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RESUMEN 
 

 
RELACIÓN ENTRE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y LA EVOLUCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA REGIÓN LORETO, PERIODO 2007 
– 2017. 
 

Cristopher Reátegui Del Castillo 
Carlos Renán Rengifo Rengifo 

 
 
 

La teoría económica postula que, entre otras cosas, la recaudación tributaria 
depende de la actividad comercial; así, a mayor actividad, mayor recaudación.  
Es así que la presente tesis tiene como objetivo demostrar la relación entre la 
recaudación tributaria y la evolución de la actividad comercial en Loreto, 
durante el periodo 2007 - 2017. De acuerdo con esta propuesta se llevó a 
cabo la siguiente investigación de tipo Cuantitativo, nivel Correlacional y de 
diseño No Experimental.  La investigación concluye que no existe relación 
entre la recaudación tributaria y la actividad comercial en Loreto, durante la 
década antes señalada, afirmación que es sustentada en el resultado del 
Coeficiente de Correlación ( r ) que fue de r = 0.508878216; valor muy lejano 
a 1; y, además, el Coeficiente de Correlación ( R2 ) alcanzó el valor de R2 = 
0.258957039; también alejado de 1; es decir, no existe relación ni 
determinación entre la recaudación tributaria (variable dependiente) y la 
actividad comercial (variable independiente).  Además, el grupo de impuestos 
que más recaudó fue Tributos Internos con S/. 2,950,051.95 miles (80.78% 
del total).  Asimismo, el impuesto individual que más recaudo fue el Impuesto 
a la Renta de Tercera Categoría con un monto de S/. 928,980.00 miles 
(25.44% del total).  Por otro lado, el análisis del Producto Bruto Interno de 
Loreto por actividad económica señala que el rubro más importante fue 
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales (26.01%).      
 
Palabras Clave: Recaudación Tributaria, Producto Bruto Interno, Actividad 
Económica, Tributos Internos. 
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ABSTRACT 
 
 
RELATIONSHIP BETWEEN TAX COLLECTION AND THE EVOLUTION OF 
COMMERCIAL ACTIVITY OF THE LORETO REGION, PERIOD 2007 - 2017. 
 

Cristopher Reátegui Del Castillo 
Carlos Renán Rengifo Rengifo 

 
 

 
Economic theory postulates that, among other things, tax collection depends 
on commercial activity; Thus, the more activity, the greater collection. Thus, 
this thesis aims to demonstrate the relationship between tax collection and the 
evolution of the commercial activity in Loreto, during the period 2007 - 2017. 
In accordance with this proposal, the following Quantitative research was 
carried out, Correlational level and non-experimental design.  The investigation 
concludes that there is no relationship between tax collection and commercial 
activity in Loreto, during the decade indicated above, a statement that is based 
on the result of the Correlation Coefficient (r) that was r = 0.508878216; value 
too far to 1; and, in addition, the Correlation Coefficient (R2) reached the value 
of R2 = 0.258957039; also away from 1; that is, there is no relationship or 
determination between tax collection (dependent variable) and commercial 
economic activity (independent variable). In addition, the tax group that 
collected the most was Internal Taxes with S /. 2,950,051.95 thousands 
(80.78% of the total). Also, the individual tax that collected the most was the 
Third Category Income Tax with an amount of S /. 928,980.00 thousands 
(25.44% of the total). On the other hand, the analysis of Loreto's Gross 
Domestic Product by economic activity indicates that the most important item 
was Oil, Gas and Mineral Extraction (26.01%), equivalent to S/. 22,583,122 
thousands.  
 

Key Words: Tax Collection, Gross Domestic Product, Economic Activity, 
Internal Taxes
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INTRODUCCIÓN 

 

El dinamismo de la actividad comercial de una región o país determina el 

comportamiento de la recaudación de impuestos, es por ello que se lleva a cabo 

la presente investigación que tiene como propósito determinar la relación entre 

la recaudación tributaria y la evolución de la actividad comercial de la región 

Loreto, en el periodo 2007 – 2017. 

 

El análisis de la recaudación tributaria se lleva a cabo por grupos de tributos, 

destacando los tributos internos y los tributos aduaneros.  También se analiza 

por tributos individuales y la determinación del aporte de cada uno de ellos al 

total. Por otro lado, el Producto Bruto Interno es estudiado por actividad 

económica, especificando la contribución de cada una de ellas.   

 

La relación entre las variables de estudio se hizo mediante el Coeficiente de 

Correlación (r) y el Coeficiente de Determinación (R2).  Se correlacionó la 

recaudación tributaria con la actividad comercial, para después ver el 

comportamiento de los tributos y la tendencia de la actividad comercial en la 

región, estudiando la contribución de cada una de las actividades a la 

conformación del Producto Bruto Interno regional. 

 

Luego, se dan a conocer las Conclusiones, las que surge como respuesta a los 

objetivos e hipótesis de la investigación.  Por último, se dan a conocer las 

Recomendaciones que llevan a resolver el problema de investigación y la 

Bibliografía revisada. 
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Descripción de la Situación Problemática: El Producto Bruto Interno (PBI) de 

Loreto, entre los años 2007 - 2017, tuvo considerables variaciones entre las 

actividades económicas que lo conforman, afectando el grado de 

significancia de estas al valor agregado bruto de la región, siendo la 

“Extracción de Petróleo, Gas y Minerales” la actividad que mayor valor 

agregado aportaba a la región Loreto con un 35.1% en el 2007 (fuente INEI, 

2017), pasó a sufrir una notable disminución progresiva, de un 22.6% en 2015 

a un 9.2% en 2016. La actividad comercial en Loreto, sin embargo, mostró un 

escenario diferente y pasó de un 13.3% en 2007 a un 19.5% en 2016. Esto 

demuestra que el Comercio fue el sector que más ha crecido en términos 

reales y nominales durante este periodo de tiempo, constituyéndose como el 

principal motor de crecimiento de la región Loreto. Es pertinente ante esta 

realidad, enfocarse en la actividad comercial como un tema de interés general 

para la región. El término comercio involucra un amplio conjunto de 

actividades, desde los más incipientes negocios hasta las empresas formales 

constituidas legalmente, siendo la formalidad un escenario económico y 

jurídico complejo que a lo largo de los años no ha encontrado un camino claro 

para lograr tal objetivo.  La formalidad permite la recepción del aporte nominal 

de los contribuyentes que servirán de fondos para la inversión pública. Sin 

embargo, existen varios factores socioeconómicos e institucionales que no 

permiten a las empresas acogerse con mayor alcance y facilidad a la 

formalidad.  Esto afecta directamente a la recaudación tributaria y a su 

medición ya que resulta complicado determinar el valor potencial que los 

informales aportarían a la región con el pago de sus impuestos e identificar 

en qué medida, ante un eventual aumento de la recaudación tributaria 
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permitiría cambios y mejoras en políticas públicas.  Pero todo este ideal de 

mejora debe ser subsanado desde un enfoque institucional, que promueva la 

reducción de costos administrativos y que aliente al microempresario, con 

una correcta cultura tributaria, acogerse a los beneficios de la formalidad. 

Para responder estas cuestiones consideramos pertinente abordar temas 

relacionados al comercio y tributación como: evasión tributaria, economía 

subterránea, beneficios tributarios, ¿realmente es un beneficio equitativo 

entre los agentes?, y ejecución del gasto público. 

 

Formulación del problema: De acuerdo con la situación problemática descrita 

líneas arriba, el problema queda formulado de la siguiente manera: 

 

Problema General 

¿Cuál es la relación entre la recaudación tributaria y la evolución de la 

actividad comercial de la región Loreto, en el periodo 2007 – 2017? 

 

Problemas Específicos 

¿Cuál fue el grupo de tributos que más impuestos recaudó en la región 

Loreto, durante el periodo 2007 – 2017? 

¿Cuál fue el impuesto individual que más recursos se recaudaron en la región 

Loreto, durante el periodo 2007 – 2017? 

¿Cuál fue la evolución de la actividad comercial de la región Loreto durante 

el periodo 2007 – 2017? 
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Objetivos: 

Objetivo General: Determinar la relación entre la recaudación tributaria y la 

evolución de la actividad comercial de la región Loreto, durante el periodo 

2007 – 2017. 

Objetivos Específicos: Identificar el grupo de tributos que más impuestos 

recaudó en la región Loreto, durante el periodo 2007 – 2017. 

Determinar el impuesto individual que más recursos recaudó en la región 

Loreto, durante el periodo 2007 – 2017. 

Determinar la evolución de la actividad comercial de la región Loreto, durante 

el periodo 2007 – 2017. 

Justificación: Importancia. 

Lo que normalmente sucede en un país o una región es que, cuando la 

economía crece, la recaudación tributaria también se debe incrementar.  Para 

ello, es preciso estudiar el comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI) 

por Actividad Económica, donde se puede ver el comportamiento de la 

actividad comercial.  La recaudación tributaria está conformado por dos 

grupos de productos, siendo ellos Tributos Internos y Tributos Aduaneros.  

Ahora bien, la región Loreto se vio favorecida con diferentes normas legales 

que establecía algunas exoneraciones el reintegro por aquellos pagos de 

impuesto, sobre todo el IGV, de los productos que eran comprados fuera del 

área de inclusión, pero se comercializaban en ella.  Los reintegros antes 

señalados han estado vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2018, pero 

la serie de estudio que contempla la presente investigación va del 2007 al 

2017, periodo en el cual se encontraba vigente. 
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A partir del año 2014, la actividad petrolera y la extracción de madera entran 

en crisis por diferentes motivos, y a partir de ahí, la actividad cobra singular 

importancia.  Pero, no existen estudios o investigaciones actuales que 

demuestre si existe correlación entre la recaudación tributaria y la actividad 

comercial de la región Loreto, por lo que se ha creído conveniente llevar 

adelante la presente investigación por la importancia que reviste, sobre todo 

en la actual coyuntura de eliminación del reintegro tributario. Existe 

investigaciones que estudian por separado estas variables (recaudación 

tributaria, y Producto Bruto Interno), pero no las correlacionan ni menos 

buscan significancia estadística entre ellas como sí lo hace esta tesis.  Sobre 

todo, ahora que la dinámica económica de la región Loreto se ve impulsada 

por otras actividades, y no por las que históricamente lo hacían, como era el 

caso de Petróleo y Madera. 

 

Viabilidad: El desarrollo de la presente investigación es totalmente viable 

pues se cuenta con acceso a la información, la que se encuentra en las bases 

de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP), entre otros.  También, se cuenta con 

los recursos económicos necesarios e indispensables para desarrollar la 

investigación, proveniente de financiamiento propio de cada uno de los 

autores.  Asimismo, se cuenta también con los recursos humanos suficientes 

para recabar la información, procesarla, analizarla y, en otras palabras, 

desarrollar la investigación de inicio a fin.   
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Limitaciones: Una limitante podría ser el servicio de internet existente en la 

ciudad de Iquitos, lugar donde se llevará a cabo el estudio, debiéndose utilizar 

este medio para bajar la información necesaria en el desenvolvimiento de la 

investigación.  Ante esta posible limitante, existen formas de superarlo, 

pudiéndose contratar unidades móviles de acceso a internet ofertados por los 

diferentes operadores de telefonía en la localidad.     
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

En el 2018, Coloma y Ayapi presentaron la tesis de maestría que lleva 

por título “Relación entre la Recaudación Tributaria y el Producto Bruto 

Interno (PBI) de la Región Loreto, Periodo 2012 – 2016”. Fue una 

investigación de tipo Cuantitativo, de nivel Correlacional, y de diseño 

No Experimental; determinó que, según el modelo teórico, ambas 

variables se encuentran correlacionadas de manera positiva; así, 

cuando se incrementa el Producto Bruto Interno (PBI) se debe 

incrementar la recaudación de tributos.  Pero, la economía regional 

reposa en dos productos: petróleo y madera, los que entraron en crisis 

a partir del 2014 afectando negativamente el desenvolvimiento 

económico.  Los autores concluyen que no existe correlación entre la 

Recaudación Tributaria y el Producto Bruto Interno de la Región Loreto 

en el periodo 2012 – 2016, debido a que el valor del Coeficiente de 

Correlación (r) que fue de r = 0.609888519; y el Coeficiente de 

Determinación (R2) tuvo un valor de 0.371964006.  Además, el 

Impuesto a la Renta fue el tributo que más recaudó (55.37% del total), 

y pertenece al grupo de Tributos Internos.  Por otro lado, la actividad 

Comercial fue la que más contribuyó a la formación del Producto Bruto 

Interno (PBI) por actividad económica, desplazando a Extracción de 

Petróleo, Gas y Minerales.  Ya que resulta sumamente importante esta 

tesis de maestría, es tomada como antecedente para la presente 
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investigación ya que en ésta se busca demostrar la correlación 

existente entre la recaudación tributaria y la actividad comercial de la 

región Loreto, pero medido en un lapso de 10 años; es decir, en el 

periodo 2007 – 2017, buscando motivos y razones para tal 

comportamiento. 

 

En el 2017, La Torre y Laurel elaboraron la investigación de maestría 

denominada “Comportamiento de la Recaudación Tributaria de la 

Región Loreto, Periodo 2012 – 2016”, tesis de tipo Cualitativa, de nivel 

Descriptivo, de diseño No Experimental; determinó que la recaudación 

tributaria marcha al ritmo del desenvolvimiento de la economía 

regional, pero se ve afectada notablemente por la informalidad.  La 

evasión y elusión tributaria son hechos que determinan la baja 

recaudación y la menor presión tributaria.  Adicionalmente, la 

recaudación se ve menguada debido a las devoluciones que tiene que 

efectuar el fisco por reintegro tributario.  La tesis concluye que la 

recaudación tuvo un comportamiento variable y los Tributos Internos 

generaron los mayores ingresos (88.55%); en cambio, los Tributos 

Aduaneros solo recaudaron el 11.45%.  Asimismo, dentro de los 

Tributos Internos, el que más recaudó fue el Impuesto a la Renta 

(62.53%); pero, en los Tributos Aduaneros, fue el Impuesto General a 

las Ventas (76.45%).  La presente tesis se relaciona con la 

investigación descrita líneas arriba, toda vez que en ella se analiza la 

recaudación tributaria dividida en grupos de tributos, siendo los 

Tributos Internos los que son tomados durante la serie en estudio para 
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correlacionarlo con la actividad comercial de la región Loreto durante 

el periodo 2007 – 2017.   

 

En el 2017, Villegas sustentó la tesis para título profesional 

denominado: “Los Beneficios de la Ley de Promoción de la Inversión 

en la Amazonia N° 27037 y las Ventas de las Empresas del Sector 

Restaurante de la Ciudad de Huánuco 2016”, tesis de tipo Cuantitativa, 

de nivel Correlacional y de diseño No Experimental; determinó que los 

restaurantes de la ciudad de Huánuco han mostrado un crecimiento 

considerable al amparo del mencionado dispositivo legal; pero, a pesar 

de las facilidades que otorga la Ley aún existen niveles muy altos de 

informalidad, que son los que finalmente compiten de manera desleal 

contra los restaurantes formales.  El informal no entrega comprobante, 

no tributa y gracias a ello puede cobrar precios más baratos por el 

mismo producto o servicio.  La tesis demuestra que existe una relación 

positiva entre ambas variables y, al mismo tiempo, no solo en un 

aumento de las ventas, sino también en un aumento del número de 

restaurantes en la ciudad.  La investigación se relaciona con la 

presente tesis por su enfoque comercial, dado que aborda un tipo de 

negocio que son los restaurantes y que refleja potencialmente a la 

actividad comercial en su conjunto para una región.  También, se 

relaciona con la presente tesis porque supone que ante un esquema 

de incentivos tributarios existe un aumento en la actividad comercial 

(restaurantes) y que no solamente aumenta el nivel de ventas sino el 

nivel de agentes económicos proveedores del servicio y que un 
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aumento de la actividad comercial es bien explicado por un sistema de 

incentivos tributarios favorables y mayor competitividad de las 

empresas logrando un aumento en la recaudación fiscal, todo ello 

medido en el periodo 2007 – 2017. 

 

En el año 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

publicó el documento denominado “Características Económicas y 

Financieras de las Empresas Comerciales en el Perú”.  El INEI, para 

los años 2010 – 2013, proporciona información valiosa y relevante 

sobre las empresas comerciales en el Perú agrupándolas en distintos 

ítems para su análisis y medición.  Por ejemplo, clasifica a las 

empresas comerciales por características puntuales como: segmento 

empresarial, actividad económica, departamentos o regiones, nivel de 

organización jurídica, año de inicio de operaciones y por rango de 

personal ocupado; al mismo tiempo que las clasificas por el volumen 

de ventas netas de las empresas comerciales en las mismas 

características antes mencionados.  El presente reporte se relaciona 

directamente con nuestra tesis por su alta orientación hacia los 

resultados y recopilación de información clasificada y minuciosa para 

un correcto análisis estadístico. A su vez, la información que contiene 

el presente reporte es de gran importancia para el desarrollo de la 

presente tesis dado la complejidad y lo surtido de su contenido a nivel 

macro (Perú) que permitirá un mejor contraste con los resultados a 

nivel región con el fin de buscar alternativas de mejora y 

aprovechamiento del comercio como actividad generadora de riqueza. 
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1.2. Bases teóricas 

 

En 1662, Petty presentó la investigación denominada “Tratado de los 

Impuestos y Contribuciones”, y propuso un equilibrio presupuestario 

en el que las finanzas públicas estén en función de los intereses del 

Estado – Nación.  Petty asumió que la tributación es imprescindible 

para la existencia y supervivencia del Estado, para realizar sus 

funciones como tal.  Estableció una tributación justa de acuerdo a los 

ingresos y riqueza de las personas pero que a su vez contribuyese al 

beneficio del Estado; en el cual los egresos no deberían ser superiores 

a los ingresos y, en caso de superávit, el excedente debería ser 

efímero y ser utilizados para emergencias o imponderables. Para Petty 

las acciones derivadas de las finanzas públicas deberían de favorecer 

a la iniciativa privada, a las actividades productivas, al comercio, etc. 

El trabajo de Petty está relacionado con la presente tesis en el estudio 

y medición de la tributación como pilar de ingresos para el Estado, el 

cual le permite desarrollar sus actividades en beneficio de toda la 

población indistintamente de la condición social de los decisores 

económicos. La política de cubrir los gastos y egresos a través de la 

tributación es un instrumento cuantificable en todos los Estados del 

mundo en la actualidad – aunque cabe recalcar que en la época de 

Petty también lo era pero él fue el pionero porque realizó un 

tratamiento sistemático de la tributación - y por eso; ello también tiene 

una relación directa con la presente tesis debido a la vital importancia 

y rol que tienen los impuestos en la sociedad, ya sea en un país 
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desarrollado o en un país del tercer mundo como el Perú.  En esta 

investigación se correlaciona la recaudación tributaria con la actividad 

comercial de la región Loreto, llevados a cabo durante el periodo 2007 

– 2017. 

 

En 1776, Smith en su obra cumbre “Una Investigación Sobre la 

Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones”, argumentó que 

la clave del bienestar social está en el crecimiento económico, que se 

potencia a través de la división del trabajo (ésta a su vez se profundiza 

a medida que se amplía la extensión de los mercados y por ende la 

especialización) y la libre competencia debido a que es el medio más 

idóneo de la economía, afirmando que las contradicciones 

engendradas por las leyes del mercado serían corregidas por lo que él 

denominó la mano invisible del sistema. Smith señaló que el interés 

propio de cada individuo conduce al bienestar general, lo que se 

conoce como el mecanismo de la mano invisible; así como también 

afirmó que el hombre necesita casi constantemente la ayuda de sus 

semejantes, y es inútil pensar que lo atenderían solamente por 

benevolencia sino por la primacía de sus propios intereses. El 

presente trabajo de Smith se relaciona con la presente tesis en la 

consolidación y la importancia del sistema económico que tiene un 

Estado con sus ciudadanos, ya que, al realizar sus actividades 

cotidianas, en este caso la actividad comercial, conlleva a un 

crecimiento económico en un periodo de tiempo dado y que permite el 

goce de la productividad entre todos estos actores. Así mismo, se 
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señala que las facultades que brinda un sistema económico son de 

suma relevancia para la actividad comercial y pueda desenvolverse en 

sí mismo como una fuente alternativa a otras actividades económicas 

existentes en este caso en la región Loreto. 

 

En 1871, Ricardo en su “Teoría de la Equivalencia Ricardiana”, sugirió 

que el déficit fiscal no afecta a la demanda agregada; argumentó que 

el gobierno puede financiar su gasto mediante los impuestos cobrados 

a los contribuyentes actuales o mediante la emisión de deuda pública. 

No obstante, si elige la segunda opción, tarde o temprano tendrá que 

pagar la deuda subiendo los impuestos por encima de lo que estos se 

ubicarían en el futuro si otra fuera la elección. La elección es entre 

pagar impuestos hoy o pagar impuestos mañana. La teoría de la 

equivalencia ricardiana sugiere que los intentos del gobierno de influir 

sobre la demanda agregada mediante la política fiscal están 

condenados al fracaso. Esta teoría de la equivalencia ricardiana está 

relacionada con la presente tesis en el sentido estricto del pago de 

impuestos por parte de las familias y las empresas en el cual la 

mayoría considera la importancia del valor presente de estos 

impuestos y con ello determinan qué porcentaje de sus ingresos 

destinan al consumo, al ahorro y a la inversión una vez pagados estos 

impuestos. Es cierto que la equivalencia ricardiana ha sido juzgada y 

estudiada hasta la actualidad, pero en este trabajo se aboca ese punto 

crucial de que la tributación es parte de un instrumento de política fiscal 

que lo lleva a cabo el Estado como tal y por ende es parte de un 
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complemento de otras políticas de estabilización que permiten la 

consolidación y sistematización de todo el Estado. 

 

En 1920, Pigou en su obra “Economía del Bienestar”, interpretó el 

bienestar económico como un estado de ánimo subjetivo, que era 

ordinariamente mensurable y que podía ser relacionado con la unidad 

de medida del dinero. Su imagen objetiva era la renta nacional, ciertas 

variaciones de la misma eran identificadas con sendas variaciones del 

bienestar económico. Pigou desarrolló el concepto de producto social 

marginal neto o el producto privado marginal neto. Estos conceptos 

estaban destinados a aclarar ciertas situaciones en las que una 

empresa privada no fuera la receptora de todas las ganancias 

procedentes de sus operaciones o en las que incurriera en costos que 

no fueran sufragados por ella en su totalidad. Los impuestos 

pigouvianos buscan corregir una externalidad negativa y/o positiva. El 

efecto del impuesto es lograr que el costo marginal privado (lo que le 

cuesta al productor producir) más el impuesto sea igual al costo 

marginal social (lo que le cuesta a la sociedad, incluyendo al productor, 

que produzca). La presente obra se relaciona con nuestra tesis en la 

adopción de ciertas medidas tributarias cuando se ven beneficios y/o 

costos para terceros, en ese sentido es posible ver el génesis de los 

impuestos que permitirán corregir costos en lo que está incurriendo un 

tercero ya sea por el consumo de un producto dañino de la actividad 

comercial o beneficios que está obteniendo un tercero sin pagar 

ningún impuesto por ello. Resulta prudente la adopción de estos 
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impuestos que junto a otros métodos han permitido que los países 

como el Perú puedan hacer frente a las fallas del mercado y poder en 

sí lograr el tan ansiado bienestar económico para todos sus 

habitantes. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

a) Contribuyente:  

Se denomina así al sujeto que lleva a cabo, o en relación a quien se 

produce el hecho generador de la obligación tributaria. (Artículo 8º del 

Código Tributario, 2013). 

 

b) Delito tributario:  

Acción dolosa cuya descripción se encuentra en el Código Penal o 

normas conexas, que se puede manifestar en las siguientes 

modalidades: defraudación fiscal, contrabando, elaboración y comercio 

clandestino de productos gravados, fabricación y falsificación de 

timbres, marcas, contraseñas, sellos, etc., sobre cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. (Artículo 82º del Decreto Legislativo N° 953 del 

Código Tributario, 2004). 

 

c) Evasión Tributaria:  

Acción u omisión dolosa, violatoria de las disposiciones tributarias que 

tiene como objetivo la reducción de la carga tributaria en provecho 

propio o de terceros.  Corresponde a la descripción típica de un delito 
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previsto en el Código Penal o de la Ley Penal Tributaria vigentes a la 

fecha de los hechos. (Artículo 82º del Decreto Legislativo N° 953 del 

Código Tributario, 2004). 

 

d) Infracción tributaria:  

Son acciones y omisiones dolosas o culposas tipificadas y sancionadas 

en las leyes.  Se entiende por dolosas aquellas que implican la intención 

de incumplir lo previsto en las normas y por culposas cuando ese 

incumplimiento parte de la negligencia del obligado. (Artículo 79º del 

Decreto Legislativo N° 953 del Código Tributario, 2004).  

 

e) Impuesto:  

Es el tributo, exacción o la cantidad de dinero que se paga al Estado 

obligatoriamente, y está establecida sobre las personas, físicas o 

jurídicas, para contribuir con la hacienda pública, financiar los gastos del 

Estado y otros entes y servicios públicos, como la construcción de 

infraestructuras (eléctricas, carreteras, aeropuertos, puertos), prestar 

los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de 

protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes 

laborales), etc. (Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, 

2013). 

 

f) Impuesto a la Renta (IR):  

Tributo que se determina anualmente y su ejercicio inicia el 01 de enero 

y finaliza el 31 de diciembre de cada año.  Este impuesto se aplica a los 
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ingresos que provienen del arrendamiento u otro tipo de cesión de 

bienes muebles o inmuebles, acciones u otros valores, y/o del trabajo 

realizado de forma dependiente o independiente.  (Artículo 6º de la Ley 

del Impuesto a la Renta, 2018). 

 

g) Impuesto General a las Ventas (IGV):  

Es un impuesto indirecto, de alcance nacional, plurifásico no 

acumulativo que grava las ventas realizadas en el país, así como 

también las prestaciones de servicios, contratos de construcción, la 

primera venta de un inmueble que realicen los constructores de este y 

las importaciones de bienes. (Artículo 14º de la Ley del Impuesto a la 

Renta, 2018). 

 

 

h) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC):  

Es un impuesto indirecto que, a diferencia del IGV, solo grava 

determinados bienes (es un impuesto específico); una de sus 

finalidades es desincentivar el consumo de productos que generan 

externalidades negativas en el orden individual, social y 

medioambiental, como, por ejemplo: las bebidas alcohólicas, cigarrillos 

y combustibles.  Otra finalidad del ISC es atenuar la regresividad del 

IGV al exigir mayor carga impositiva a aquellos consumidores que 

objetivamente evidencian una mayor capacidad contributiva por la 

adquisición de bienes suntuosos o de lujo, como por ejemplo la 

adquisición de vehículos automóviles nuevos, agua embotellada, 
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bebidas rehidratantes, entre otras. (Artículo 14º de la Ley del Impuesto 

a la Renta, 2018). 

 

i)  Política fiscal:  

Conjunto de orientaciones, pensamientos y decisiones que adopta el 

gobierno de un Estado para conseguir sus objetivos económicos y 

sociales a través de medidas vinculadas al ingreso y gasto público.  

(Fernández, 2014). 

 

j)  Política tributaria: 

Constituyen el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y 

lineamiento para determinar la carga impositiva directa e indirecta a 

efecto de financiar la actividad del estado. Parte de analizar la estructura 

económica del país, estableciendo los lineamientos para dirigir las 

medidas tributarias. Se determinan los sectores que van a sufrir la carga 

tributaria y el tiempo de vigencia. Ello implica definir la fuente de la 

tributación y las pautas respecto de la base, hecho, objeto, sujeto y 

momento de la tributación. (Amasifuén, 2015). 

 

k) Producto Bruto Interno (PBI):  

Cantidad de bienes y servicios creados por la economía de un país en 

un periodo determinado, que normalmente es de un año.  (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2019). 
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l)  Recaudación tributaria:  

Es la manifestación de la actividad administrativa dirigida a la aplicación 

de tributos, y está comprendida dentro del marco de derecho tributario 

formal, consiste en el ejercicio de la función administrativa contundente 

a la realización de los créditos tributarios.  (Texto Único Ordenado del 

Código Tributario, 2013). 

 

m) Tributos internos:  

Es aquel en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. El 

gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales son 

los acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de 

derecho público con personería jurídica propia cuando la ley les asigne 

esa calidad expresamente.  (SUNAT, 2017). 

 

 

n) Unidad Impositiva Tributaria (UIT): 

Es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas 

tributarias, a fin de mantener en los mismos términos de poder 

adquisitivo las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y 

demás aspectos monetarios de los tributos que considere conveniente 

el legislador. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis general. 

 

Existe una relación directa entre la recaudación tributaria y la evolución de 

la actividad comercial de Loreto, durante el periodo 2007 – 2017. 

 

Hipótesis específicas: 

1. El grupo de tributos que más impuestos recaudó en la región Loreto 

durante el periodo 2007 – 2017, fue “Tributos Internos”. 

2. El impuesto individual que más recursos recaudó en la región Loreto, 

durante el periodo 2007 – 2017, fue “Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría”. 

3. La actividad comercial de la región Loreto, en términos generales, 

evolucionó con tendencia positiva durante el periodo 2007 – 2017. 

 

2.2     Variables  

 Variables. 

a) Actividad comercial de Loreto. 

b) Recaudación tributaria de Loreto. 
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 Definiciones conceptuales. 

a) Actividad comercial de Loreto: actividad conformada por la compra 

y venta de bienes y servicios, que forma parte del Producto Bruto 

Interno (PBI).  

b) Recaudación tributaria de Loreto: recursos recaudados de las 

personas naturales y jurídicas por medio de los impuestos. 

 

 Definiciones operacionales. 

a) Variable Independiente (X): Actividad comercial de Loreto. 

b) Variable Dependiente (Y): Recaudación tributaria de Loreto.  

 

 Indicadores. 

a) De la actividad comercial de Loreto:  

- Evolución de la actividad comercial. 

b) De la recaudación tributaria: 

- Nivel de recaudación de los tributos internos. 

- Nivel de recaudación de los tributos aduaneros. 

 

 Ítems. 

a) ¿Cuál fue la evolución de la actividad comercial de Loreto? 

b) ¿Cuál fue el nivel de recaudación de los tributos internos? 

c) ¿Cuál fue el nivel de recaudación de los tributos aduaneros? 
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 Instrumentos. 

Registros estadísticas de la recaudación tributaria y del Producto Bruto 

Interno (PBI) de la región Loreto, conseguidos de la base de datos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, capturado por medio de tablas 

vacías con requerimiento de información de acuerdo a los objetivos de 

la tesis. 

 

2.3. Operacionalización 

 

Se detalla a continuación: 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 
Independiente (X): 
Actividad Comercial de 
Loreto. 

 
 

Dependientes (Y): 
1. Recaudación 

Tributaria de Loreto 
 

 

 
 

1. Evolución de la actividad 
comercial 
 
 
 

1. Nivel de recaudación de 
los Tributos Internos 
 
 

2. Nivel de recaudación de 
Tributos Aduaneros 
 

 

 
 

 Positivo. 
 Negativo.  
 Neutro. 
 
 
 Alto. 
 Medio. 
 Bajo. 

 
 Alto. 
 Medio. 
 Bajo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

 

Tipo de investigación. 

 

La presente investigación es de tipo Correlacional, debido a que busca 

determinar la correlación entre la recaudación tributaria (variable 

dependiente) y la actividad comercial (variable independiente) de la región 

Loreto, durante el periodo 2007 - 2017. 

 

Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es No Experimental y responde al siguiente 

esquema: 

 

 

 

Dónde: 

M = Muestra de la investigación (en este caso es igual a la Población). 

O = Información de relevancia recogida de la muestra.  

 

3.2. Diseño muestral 

Población de estudio. 

La Población está conformada por 144,000 personas que tributan en 

Loreto, a diciembre del 2017, según el Instituto Nacional de Estadística e 

 

M      O      
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Informática – INEI, y que generan los registros estadísticos de la 

recaudación tributaria y desenvolvimiento de la actividad económica.  

Muestra. 

La muestra del estudio es igual a la población; es decir, 144,000 

contribuyentes de Loreto a diciembre del 2017, y que dan origen a los 

registros estadísticos de la recaudación tributaria y desenvolvimiento de la 

actividad comercial de la región Loreto. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

 

Esta actividad se desarrolló de la manera siguiente: 

 Se ingresó a la página web de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre 

otros, con el propósito de conseguir la data referida a la recaudación 

tributaria y a la actividad comercial de la región Loreto. 

 Se seleccionó la información estadística relacionada a la recaudación 

tributaria y a la actividad comercial de la región Loreto, durante el 

periodo 2007 – 2017.  

 Se elaboraron tablas vacías con los datos requeridos para recopilar 

información. 

 Se recopilaron las series estadísticas de la recaudación tributaria y de 

la actividad comercial de la región Loreto durante el periodo 2007 - 

2017. 
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 Se elaboraron las series estadísticas de los tributos internos, tributos 

aduaneros, Producto Bruto Interno (PBI) por Actividad Económica de la 

región Loreto, correspondientes al periodo 2007 - 2017. 

 Una vez terminada la recolección de datos se procedió a la elaboración 

de la base de datos para el análisis estadístico respectivo. 

 Finalmente se procedió a la elaboración del Informe Final de la tesis, 

para su respectiva sustentación. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

 

 La información estadística obtenida de las bases de datos 

institucionales antes señaladas, fueron preparadas de tal forma que 

sirvió como insumo directo de la presente investigación. 

 Toda la información estadística recopilada de la recaudación tributaria 

y de la actividad comercial, fue procesada con ayuda de la hoja de 

cálculo de Excel para Windows. 

 Primero, se procedió a seleccionar los datos de la recaudación 

tributaria de la región Loreto a través de los tributos internos y tributos 

aduaneros, durante el periodo 2007 -2017, de la base de datos de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT). 

 Seguidamente, se procedió a trabajar la información del Producto Bruto 

Interno (PBI) Por Actividad económica de Loreto, del periodo 2007 -

2017, poniendo especial énfasis en la evolución de la actividad 

comercial, y que se encuentran registradas en los archivos del Instituto 
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Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP). 

 Se elaboraron tablas para analizar el comportamiento de la 

recaudación tributaria y la actividad comercial durante periodo 

establecido. 

 Posteriormente, se procedió a analizar cada una de las variables antes 

señaladas, en el periodo 2007 – 2017.   

 Por último, se procedió a elaborar las tablas y gráficos necesarios para 

presentar la información de las variables estudiadas, acompañado del 

análisis respectivo. 

 

3.5. Aspectos éticos 

 

La presente tesis tuvo como insumos básicos información estadística que 

es de acceso público, la misma que fue utilizada única y exclusivamente 

con fines académicos.  Se mencionan las fuentes de donde se ha obtenido 

la información, dando el crédito respectivo a las instituciones y 

mencionándolas en cada caso. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Recaudación de impuestos por grupo de tributos 

 

En la Tabla Nº 01 se puede observar la recaudación de impuestos de la 

región Loreto por grupo de tributos, realizados durante el periodo 2007 – 

2017, destacando que ascendió a S/. 3,651,960.79 miles, siendo los 

Tributos Internos los que realizaron el mayor aporte con la suma de S/. 

2,950,051.95 miles, monto que equivale al 80.78% de la recaudación total.  

Cabe destacar que el año 2013 se produjo el mayor monto recaudado por 

Tributos Internos habiendo significado la suma de S/. 346,845,19 miles.  La 

segunda mayor recaudación por este concepto se dio el año 2012, periodo 

en el que se captó ingresos por S/. 335,460.16 miles.  En sentido opuesto, 

los menores ingresos de este grupo de impuestos se llevaron a cabo el año 

2007, periodo en el que se registraron recaudaciones por S/. 160,462.15 

miles. 

 

De manera complementaria, el grupo de impuestos denominado Tributos 

Aduaneros, procuró ingresos por S/. 701,908.84 miles, monto que equivale 

al 19.22% de la recaudación total de la serie en estudio.  El mayor ingreso 

por este concepto se llevó a cabo el año 2011 con un monto de S/. 

125,331.62 miles, debido al dinamismo de las exportaciones de la región 

mostrados en el periodo, al haberse llevado a cabo mayores envíos de 

madera aserrada y combustibles.  La segunda mayor recaudación del 

grupo se produjo el año 2010 con ingresos por S/. 113,813.00 miles. 
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El análisis de la recaudación total del periodo 2007 – 2017 muestra que los 

mayores ingresos se registraron el año 2011, al haber ascendido a la suma 

de s/. 392,270.74 miles, coincidiendo con el fin de la etapa recesiva de la 

economía mundial, nacional y regional.  La segunda mayor recaudación se 

produjo el año 2016 al haberse reportado ingresos por la suma de S/. 

353,537.99 miles. 

Tabla Nº 01 

 Loreto: Recaudación de Impuestos Por Grupo de 
Tributos, Periodo 2007 - 2017 

(En Miles de S/.) 

Años Tributos 
Internos 

Tributos 
Aduaneros 

Total 

Año 2007 160,462.15 88,581.85 249,044.01 

 Año 2008 181,219.26 109,267.38 290,486.64 

Año 2009 188,297.68 52,609.55 240,907.23 

Año 2010 226,958.74 113,813.00 340,771.74 

Año 2011 266,939.12 125,331.62 392,270.74 

Año 2012 335,460.16 93,761.23 429,221.39 

Año 2013 346,845.19 44,511.76 391,356.96 

Año 2014 322,953.56 26,065.09 349,018.65 

Año 2015 310,684.78 13,240.02 323,924.81 

Año 2016 319,705.51 33,832.47 353,537.99 

Año 2017 290,525.79 894.85 291,420.64 

Total 2,950,051.95 701,908.84 3,651,960.79 
Fuente: SUNAT. 
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Loreto: Recaudación de Impuestos Por Grupo de Tributos, Periodo 
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4.2. Recaudación de impuesto por medio de tributos internos 

 

La recaudación de impuestos de Loreto a través de los tributos internos 

durante el periodo 2007 – 2017, se muestran en la Tabla Nº 02, la que está 

conformada por: Impuesto a la Renta, Impuesto a la Producción y 

Consumo, y Otros Ingresos.  Los tributos internos lograron recaudar la 

suma de S/. 2,950,051.95 miles, debido principalmente al Impuesto a la 

Renta que contribuyó con el 63.97% de los ingresos totales, porcentaje que 

equivalente a la suma de S/. 1,886,744.14 miles.  El Impuesto a la 

Producción y Consumo logró generar recursos por S/. 613,254.52 miles, 

monto que significó el 20.79% del total.  Por su parte, el concepto Otros 

Ingresos reportó la suma de S/. 450,053.30 miles, valor que representa el 

15.26% del total. 

 

El mayor ingreso por Impuesto a la Renta se registró el año 2016, año en 

el que alcanzó la suma de S/. 215,257.92 miles.  La segunda mayor 

recaudación por este concepto se evidenció el año 2013, periodo en el que 

ascendió a S/. 210,501.93 miles, y la tercera ubicación fue ocupado por los 

ingresos obtenidos el año 2012, año en el que se alcanzó el monto de S/. 

207,977.98 miles.  Por otro lado, el menor valor recaudado en este grupo 

se dio el año 2007, al haber alcanzado la suma de S/. 103,910.07 miles. 

Cuando se estudia la recaudación por medio del Impuesto a la Producción 

y Consumo, se puede observar que la máxima percepción de recursos se 

llevó a cabo el año 2012, periodo en que alcanzó el valor de S/. 78,761.39 

miles.  La segunda mayor recaudación se llevó a cabo el año 2014 con la 
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suma de S/. 78,493.24 miles.  Del mismo modo, el concepto Otros ingresos 

reportó el mayor ingreso en el año 2013 al haberse consignado ingresos 

por S/. 58,793.13 miles.  En segundo lugar, se ubican los ingresos por este 

concepto el periodo 2016, al significado la suma de S/. 53,647.22 miles.  

Tabla Nº 02 

Loreto: Recaudación de Impuestos Por Medio de Tributos 
 Internos, Periodo 2007 - 2017 

(En Miles de S/.) 

Años Impuesto  
a la Renta 

A la Produc. 
y Consumo 

Otros  
Ingresos 

Total 

2007 103,910.07 36,974.35 19,577.74 160,462.15 

2008 120,265.80 37,618.12 23,335.34 181,219.26 

2009 121,753.22 37,302.13 29,242.33 188,297.68 

2010 153,238.08 43,530.46 30,190.20 226,958.74 

2011 167,308.51 67,579.43 32,051.18 266,939.12 

2012 207,977.98 78,761.39 48,720.80 335,460.16 

2013 210,501.93 77,550.13 58,793.13 346,845.19 

2014 193,654.47 78,493.24 50,805.85 322,953.56 

2015 195,345.56 61,991.67 53,347.55 310,684.78 

2016 215,257.92 50,800.38 53,647.22 319,705.51 

2017 197,530.61 42,653.22 50,341.96 290,525.79 

Total 1,886,744.14 613,254.52 450,053.30 2,950,051.95 

Fuente: SUNAT.    
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4.3. Recaudación de impuestos por medio de tributos aduaneros 

 

En la Tabla Nº 03, se puede observar la recaudación de impuestos de 

Loreto por medio de los Tributos Aduaneros en el periodo 2007 – 2017, la 

que fue de S/. 701,908.84 miles.  Los Tributos Aduaneros estuvieron 

conformados por los siguientes rubros: Impuesto a las Importaciones, 

Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC), y Otros impuestos.  De todos ellos, el que generó mayor recaudación 

fue el Impuesto General a las Ventas (IGV) con la suma de S/. 499,137.71 

miles, que equivale al 71.11% del total, y fue el año 2011 el periodo en que 

se dio la mayor recaudación con el monto de S/. 85,398.52 miles. La 

segunda mayor recaudación fue en el año 2008 con S/. 79,861.34 miles. 

 

Por otro lado, el Impuesto a las Importaciones generó ingresos por S/. 

105,380.74 miles, valor que representa el 15.01% del total de los Tributos 

Aduaneros.  El año 2007 se produjo la mayor recaudación por este 

concepto, habiéndose procurado recursos por S/. 25,245.08 miles. El 

segundo mayor monto se dio el año 2010 con S/. 22,180.56 miles. 

 

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) originó ingresos por el valor de S/. 

92,898.34 miles y que es el tercer concepto en importancia de los tributos 

aduaneros, equivalente al 13.24% del total.  El valor del Impuesto Selectivo 

al Consumo (ISC) del año 2011 fue de S/. 20,636.47 miles ocupando el 

primer lugar, seguido del año 2013 con S/. 14,915.81 miles. 
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El rubro Otros impuestos recaudó recursos por la suma de S/. 4,492.05 

miles, equivalente al 0.64% del total.  El año 2008 se recolectó el mayor 

valor por el monto de S/. 919.81 miles producto de un incremento 

importante de los envíos al exterior.  En ese mismo sentido, el año 2015 se 

sitúa en la segunda ubicación al haber originado ingresos por la suma e S/. 

631.62 miles. 

 Tabla Nº 03 

Loreto: Recaudación de Impuestos Por Medio de Tributos 
Aduaneros, Periodo 2007 - 2017 

(En Miles de S/.) 

Años Impuesto a 
la Import. 

IGV ISC Otros  Total 

2007 25,245.08 62,899.89 0.00 436.88 88,581.85 

2008 17,343.61 79,861.34 11,142.61 919.81 109,267.38 

2009 7,884.32 30,321.25 13,883.79 520.20 52,609.55 

2010 22,180.56 78,352.80 13,087.31 192.33 113,813.00 

2011 19,126.65 85,398.52 20,636.47 169.98 125,331.62 

2012 10,050.76 73,587.26 9,795.23 327.98 93,761.23 

2013 1,142.01 28,043.60 14,915.81 410.35 44,511.76 

2014 634.93 17,203.49 7,679.61 547.06 26,065.09 

2015 1,570.76 9,280.13 1,757.51 631.62 13,240.02 

2016 90.52 33,519.04 0.00 222.91 33,832.47 

2017 111.54 670.39 0.00 112.92 894.85 

Total 105,380.74 499,137.71 92,898.34 4,492.05 701,908.84 

Fuente: SUNAT.     
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4.4. Producto Bruto Interno por actividad económica 

 

A continuación, en la Tabla Nª 04 se puede observar el Producto Bruto 

Interno de Loreto por actividad económica, correspondiente al periodo 2007 

– 2017, tomando como año base al 2007.  El año 2014, se obtuvo el 

Producto Bruto Interno más alto de toda la serie, periodo en el que llegó a 

S/. 8,779,245.00 miles.  El análisis de la contribución de las actividades 

económicas a la conformación del Producto Bruto Interno, demuestra que 

la actividad “Extracción de Petróleo, Gas y Minerales” fue la que más aportó 

con la suma de S/. 22,583,122.00 miles.  La siguiente actividad económica 

que más contribuyó fue Comercio con el monto de S/. 13,629,924.00 miles.  

Es preciso destacar que la economía de la región Loreto, históricamente se 

ha debido a la actividad extractiva de petróleo, la que genera movimiento 

en actividades conexas, ya sea de manera directa o indirecta, desde la 

década del 70 del siglo pasado, cuando se producen los primeros 

descubrimientos de los pozos petroleros en la selva peruana.  La actividad 

petrolera demanda insumos de la industria, proveeduría de alimentos para 

los trabajadores, servicio de transporte para el personal y material, obras 

de ingeniería civil, entre otros.  En ese mismo sentido, es preciso dar a 

conocer que la extracción de petróleo genera ingresos para el Gobierno 

Regional, gobiernos locales, universidad, entre otros, mediante el canon y 

sobrecanon petrolero, recursos con los que se puede llevar adelante la 

construcción de obras públicas para procurar el desarrollo de la región, así 

como hacer investigación aplicada buscando generar mayor desarrollo y 

mejorar las condiciones de vida de la población, fin supremo de la gestión 
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pública.  La segunda actividad que contribuyó en forma mayoritaria a la 

formación del Producto Bruto Interno de la región fue “Comercio”, rubro 

sumamente importante en el quehacer económico, debido a la existencia 

de grandes almacenes mayoristas que abastecen con productos a toda la 

vasta región, incluyendo a la zona de frontera, gran demandante de 

productos de primera necesidad y de pan llevar.     

Tabla Nº 04 

Loreto: Producto Bruto Interno Por Actividad Económica, Periodo 2007 - 2017 
(Año Base =  2007) 

(En Miles de S/.) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 525,853 543,825 547,552 592,532 584,538 675,664 713,513 725,630 757,598 764,087 745,000 7,175,792 

Pesca y Acuicultura 77,288 92,156 101,438 104,153 79,077 64,172 63,995 55,718 66,538 39,397 36,843 780,775 

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 2,425,883 2,479,572 2,466,853 2,602,702 2,018,047 2,154,197 2,254,573 2,397,302 1,942,519 798,980 1,042,494 22,583,122 

Manufactura 551,436 624,774 549,185 585,372 603,324 640,031 627,288 624,378 656,521 646,819 612,992 6,722,120 

Electricidad, Gas y Agua 67,488 75,108 78,811 86,356 85,981 87,603 89,078 97,318 100,763 104,206 104,469 977,181 

Construcción 155,933 158,233 162,371 223,178 306,425 312,129 293,606 255,303 233,954 228,397 293,574 2,623,103 

Comercio 918,687 996,494 999,731 1,111,238 1,169,824 1,304,298 1,369,487 1,382,914 1,438,206 1,461,681 1,477,364 13,629,924 

Transporte, Almacen., Correo y 
Mensajería 

279,847 305,603 301,124 319,531 347,786 368,221 380,448 394,261 408,361 428,965 458,372 3,992,519 

Alojamiento y Restaurantes 166,109 182,399 180,669 195,388 212,637 235,709 251,521 262,085 268,617 276,462 280,576 2,512,172 

Telecom. y Otros Serv. de Información 99,150 114,002 126,751 144,822 157,502 177,459 194,153 214,315 237,468 264,324 287,309 2,017,255 

Administración PúblLor y Defensa 370,983 410,106 462,699 504,712 530,095 569,428 581,630 612,911 619,027 650,847 691,303 6,003,741 

Otros Servicios 1,272,307 1,342,710 1,397,751 1,436,959 1,513,653 1,623,511 1,686,401 1,757,110 1,853,884 1,931,783 1,989,191 17,805,260 

Total 6,910,964 7,324,982 7,374,935 7,906,943 7,608,889 8,212,422 8,505,693 8,779,245 8,583,456 7,595,948 8,019,487 86,822,964 

Fuente: SUNAT.             
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4.5. Validación de hipótesis 

 

Hipótesis general. 

“Existe una relación directa entre la recaudación tributaria y la evolución de 

la actividad comercial de Loreto, durante el periodo 2007 – 2017”. 

 

En la Tabla Nº 05 se da a conocer la relación entre la recaudación tributaria 

y la actividad comercial de Loreto, durante el periodo 2007 – 2017 

destacando que, mientras la recaudación tributaria tuvo un comportamiento 

variable con clara tendencia descendente, la actividad comercial sí mostró 

un comportamiento creciente año a año con clara tendencia creciente.  Bajo 

este punto de vista, la recaudación tributaria comenzó el año 2007 con 

249,044.01 miles, para llegar a su máximo valor el año 2012 con la suma 

de S/. 429,221.39 miles, y luego cerrar la serie de estudio el año 2017 con 

S/. 291,420.64 miles. 

Tabla Nº 05 

Loreto: Relación Entre la Recaudación  
Tributaria y la Actividad Comercial,  

Periodo 2007 - 2017 

Años Recaudación 
Tributaria 

(En Miles S/.) 

Actividad 
Comercial 

(En Miles S/.) 

2007 249,044.01 918,687.00 

2008 290,486.64 996,494.00 

2009 240,907.23 999,731.00 

2010 340,771.74 1,111,238.00 

2011 392,270.74 1,169,824.00 

2012 429,221.39 1,304,298.00 

2013 391,356.96 1,369,487.00 

2014 349,018.65 1,382,914.00 

2015 323,924.81 1,438,206.00 

2016 353,537.99 1,461,681.00 

2017 291,420.64 1,477,364.00 

Fuente: SUNAT.  
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Según los resultados contemplados en el test estadístico, el Coeficiente de 

Correlación (r) obtuvo el valor de r = 0.508878216; muy alejado de 1, lo que 

significa que las variables en estudio no guardan relación.  Del mismo 

modo, el cálculo del Coeficiente de Correlación (R2) dio como resultado el 

valor de R2  = 0.258957039; también muy alejado de 1, indicando que la 

variable independiente (actividad comercial de Loreto) no determina el 

comportamiento de la variable dependiente (recaudación tributaria de 

Loreto). 

  

TEST ESTADÍSTICO VALOR 

Coeficiente de Correlación (r) 0.508878216 

Coeficiente de Determinación (R2) 0.258957039 

 

Conclusión: 

Se rechaza la hipótesis general, debido a que no existe una relación directa 

entre la recaudación tributaria y la evolución de la actividad comercial de 

Loreto, durante el periodo 2007 – 2017. 
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Hipótesis específicas. 

1º Hipótesis específica: “El grupo de tributos que más impuestos recaudó 

en la región Loreto durante el periodo 2007 – 2017, fue Tributos Internos”. 

 

En la Tabla Nº 06 se contempla la recaudación de impuestos de Loreto por 

grupo de tributos, llevada a cabo en el periodo 2007 – 2017.  Respecto a 

esto, se puede observar que los Tributos Internos recaudaron la suma de 

S/. 2,950,051.95 miles, equivalente al 80.78% del total; mientras que los 

Tributos Aduaneros generaron ingresos por S/. 701,908.84 miles, monto 

que significa el 19.22% del total. 

Tabla Nº 06 

Loreto: Recaudación de  Impuestos Por Grupo de 
Tributos, Periodo 2007 - 2017 

(En Miles de S/.) 

Concepto Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
(%) 

Tributos Internos 2,950,051.95 80.78% 

Tributos Aduaneros 701,908.84 19.22% 

Total 3,651,960.79 100.00% 

Fuente: SUNAT.   
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Conclusión: 

Se acepta la 1º hipótesis específica, porque el grupo de tributos que más 

impuestos recaudó en la región Loreto durante el periodo 2007 – 2017, fue 

Tributos Internos (80.78%). 

 

2º Hipótesis específica: “El impuesto individual que más recursos recaudó 

en la región Loreto, durante el periodo 2007 – 2017, fue Impuesto a la Renta 

de Tercera Categoría”. 

 

En la Tabla Nº 07, se observa la recaudación de impuestos por tributos 

individuales del Loreto llevados a cabo en el periodo 2007 – 2017, 

destacando que el tributo que más recaudó fue el Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría con ingresos por S/. 928,980.00 miles, monto que 

equivale al 25.44% de total.  El segundo mayor ingreso fue por el Impuesto 

General a las Ventas con S/. 529,967.30 miles (14.51%). 

Tabla Nº 07 

Loreto: Recaudación de Impuestos Por Tributos Individuales, 
Periodo 2007 – 2017 

Concepto Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
(%) 

IMPUESTO A LA RENTA 1,886,744.20 51.66% 
Primera Categoría 27,557.40 0.75% 
Segunda Categoría 43,022.00 1.18% 
Tercera Categoría 928,980.00 25.44% 
Cuarta Categoría 56,307.00 1.54% 
Quinta Categoría 314,513.40 8.61% 
Otros Impuestos 516,364.40 14.14% 
IMPUESTO A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 613,254.50 16.79% 
Impuesto General a las Ventas 529,967.30 14.51% 
Impuesto Selectivo al Consumo 83,287.20 2.28% 
Otros Impuestos 0.00 0.00% 
OTROS INGRESOS 450,053.00 12.32% 
Impuesto a las Transacciones Financieras 3,519.80 0.10% 
Impuesto Temporal a los Activos Netos 193,127.30 5.29% 
Otros Impuestos 253,405.90 6.94% 
TRIBUTOS ADUANEROS 701,909.09 19.22% 
A la Importación  105,380.80 2.89% 
Impuesto General a las Ventas 499,137.60 13.67% 
Impuesto Selectivo al Consumo 92,898.30 2.54% 
Otros 4,492.39 0.12% 

Total 3,651,960.79 100.00% 

Fuente: SUNAT.   
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Conclusión: 

Se acepta la segunda hipótesis específica, ya que el impuesto individual 

que más recursos recaudó en la región Loreto, durante el periodo 2007 – 

2017, fue Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, representando el 

25.44% de la recaudación total. 

 

3º Hipótesis específica: “La actividad comercial de la región Loreto, en 

términos generales, evolucionó con tendencia positiva durante el periodo 

2007 – 2017”. 

 

En la Tabla Nª 08, se puede ver la evolución de la actividad comercial de 

Loreto en el periodo 2007 – 2017, la muestra un comportamiento creciente 

año a año, pasando de S/. 918,687.00 miles el año 2007 a S/. 1,477,364.00 

miles el año 2017, situación que se ve corroborada en el gráfico Nº 08, 

donde se nota claramente que existe una línea de tendencia creciente 

durante todo el periodo. 
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Tabla Nº 08 

Loreto: Evolución de la Actividad  
Comercial, Periodo 2007 - 2017 

Años Monto 
(En Miles de S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

2007 918,687.00 - 

2008 996,494.00 8.47% 

2009 999,731.00 0.32% 

2010 1,111,238.00 11.15% 

2011 1,169,824.00 5.27% 

2012 1,304,298.00 11.50% 

2013 1,369,487.00 5.00% 

2014 1,382,914.00 0.98% 

2015 1,438,206.00 4.00% 

2016 1,461,681.00 1.63% 

2017 1,477,364.00 1.07% 

Fuente: SUNAT.  

 

 

 

Conclusión: 

Se acepta la 3º hipótesis específica, en el sentido que la actividad comercial 

de la región Loreto, en términos generales, evolucionó con tendencia 

positiva durante el periodo 2007 – 2017, tal como se puede ver en la línea 

de tendencia mostrada en el Gráfico Nº 08.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

En 1667, Petty  sostuvo que la tributación es muy necesaria para la existencia 

del Estado, pero, sobre todo, para llevar adelante obras públicas en beneficio de 

la población, situación que muestra relación con lo contemplado en la presente 

investigación, ya que en ella se analiza la recaudación de la región Loreto llevada 

a cabo en el periodo 2007 – 2017, destacando que se producen mediante dos 

grandes grupos Tributos Internos, y Tributos Aduaneros.  En el mismo, quedó 

demostrado que el fisco se nutre principalmente de los Tributos Internos, 

concepto que representó el 80.78% de lo recaudado ascendiendo a S/. 

2,950,051.95 miles. Debido a ello, la política pública debe centrarse en 

incrementarla aplicando diferentes estrategias, tales como un incremento de la 

formalización y ampliación de la base tributaria, porque el estudio demostró que 

la actividad comercial se incrementó año a año pero la recaudación tuvo un 

efecto contrario, explicado básicamente por un amplio sector informal inmerso 

en la actividad comercial.  Asimismo, Petty señala que los gastos del Estado no 

deben superar a los ingresos; es decir, se debe gastar en función a los ingresos 

generados por recaudación de impuestos; caso contrario, se tendría que recurrir 

al endeudamiento con los compromisos futuros derivados, que vendrían a 

hipotecar el desarrollo de futura actividades.   

 

Por otro lado, Smith (1776) señala que el bienestar social surge como 

consecuencia del crecimiento económico, y para financiar el crecimiento se 

requiere de recursos que tienen que provenir de la recaudación de impuestos.  

En este sentido, el gasto público debe estar dirigido a financiar obras de capital 
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y no gasto corriente, ya que el gasto corriente es pago de planillas de personal y 

no obras de infraestructura como sí lo es el gasto de capital, cuya característica 

principal radica en incrementar la producción.  En ese mismo sentido, Smith 

precisó que son los intereses individuales lo que mueve la economía de los 

países; así por ejemplo, el comerciante no actúa pensando en satisfacer una 

necesidad de la población, sino por el contrario, el afán de lucro es lo que le lleva 

a desarrollar tal o cual actividad.  A esto denominó Smith la “mano invisible del 

mercado”.  En la presente investigación, la actividad comercial como ente 

aportante al Producto Bruto interno de la región Loreto, muestra una tendencia 

creciente a lo largo de toda la serie en estudio que fue 2007 – 2017, como 

consecuencia de una serie de necesidades de la población por adquirir los 

diferentes productos para poder seguir viviendo, con el añadido de la grandeza 

del territorio y la gran dispersión poblacional que dificulta aún más la labor de los 

que se dedican a esta actividad.   

 

Si bien es cierto, las obras públicas son sumamente necesarias para la mejora 

del nivel de vida de la población, sobre todo la más necesitada, es sumamente 

imprescindible contar con ingresos recaudados por el fisco mediante la 

aplicación de impuestos.  Esto garantiza el financiamiento del gasto público.  De 

acuerdo a lo sostenido por Ricardo (1871), sin recaudación de impuestos es 

imposible que se lleven adelante obras públicas, muy necesarias para el 

desarrollo.  Así que si se quiere un mayor desarrollo se deberá obtener una 

mayor recaudación de tributos, debiendo para ello incrementar los impuestos.  

Entonces, la disyuntiva que se presenta es pagar más impuestos ahora o pagar 

más impuestos a futuro (equivalencias ricardianas).  Pero, en la presente tesis 
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se observa que la recaudación tributaria se contrae durante la serie en estudio, 

reducción que es cubierta con transferencias por canon y sobrecanon petrolero, 

y por transferencia directas que efectúa el gobierno para el financiamiento de 

obras públicas, tales como dotar de agua potable a la población, desagüe, 

hospitales, carreteras, escuelas, y otros similares.     

 

Por otro lado, la región Loreto percibe otros ingresos diferentes a lo recaudado 

por impuestos, y son los relacionados a la extracción de productos primarios de 

la región tales como el petróleo, percibiendo por ello transferencias por canon y 

sobrecanon a favor de las instituciones públicas de la región.  Pero, la actividad 

petrolera trajo consigo una serie de externalidades, siendo la más perjudicial la 

de derrames de petróleo contaminando ríos, quebradas, etc., afectando la vida 

silvestre y afectando contra el frágil ecosistema.  Para reparar los daños, el 

Estado transfiere recursos para resarcirlos, siendo éstos una especie de 

impuestos descrito por Pigou (1920), llamados a corregir los daños colaterales 

derivados de una actividad económica.  Gracias a estos “impuestos pigouvianos” 

se pueden financiar diferentes obras a favor de las comunidades de donde se 

extrae el petróleo, tales como: hospitales, colegios, plantas de agua potable, 

telecomunicaciones; así como pagar a médicos, enfermeras, profesores, etc., 

para mantener operativos estos establecimientos.  Respecto a la educación, se 

revalora la interculturalidad dictándose en su propia lengua.      
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

1. No existe una relación directa entre la recaudación tributaria y la evolución 

de la actividad comercial de Loreto, durante el periodo 2007 – 2017.  

Conclusión que se ve reafirmada con los resultados del Coeficiente de 

Correlación (r) que fue de r = 0.508878216; valor inferior al r = 0.75 que es 

el mínimo exigido para afirmar que existe relación entre las variables.  Del 

mismo modo, el Coeficiente de Determinación (R2) fue de R2 = 

0.258957039; resultado por debajo del mínimo exigido (R2 = 0.70), por lo 

que se afirma que la variable independiente (actividad económica de la 

región Loreto) no determina el comportamiento de la variable dependiente 

(recaudación tributaria de la región Loreto).    

 

2. El grupo de tributos que más impuestos recaudó en la región Loreto durante 

el periodo 2007 – 2017, fue Tributos Internos con la suma de S/. 

2,950,051.95 miles, equivalente al 80.78% del total recaudado.  De manera 

complementaria, se puede señalar que los Tributos Aduaneros generaron 

ingresos por S/. 701,908.84 miles que representa el 19.22% de la 

recaudación total.  

 

3. El impuesto individual que más recursos recaudó en la región Loreto, 

durante el periodo 2007 – 2017, fue Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría con un monto de S/. 928,980.00 miles, representando el 25.44% 

del total recaudado.  El segundo impuesto individual que más recaudó fue 

el Impuesto General a las Ventas (IGV), del grupo Impuesto a la Producción 
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y Consumo, con el monto de S/. 529,967.30 miles, equivalente al 14.51% 

de los ingresos totales.     

 

4. La actividad comercial de la región Loreto, en términos generales, 

evolucionó con tendencia positiva durante el periodo 2007 – 2017, 

incrementándose año a año durante toda la serie en estudio.  Así, se puede 

precisar que el año 2007, esta actividad contribuyó al Producto Bruto 

Interno de la región Loreto con S/. 918,687.00 miles, para cerrar el año 

2017 con S/. 1,477,364.00 miles.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda gestionar mayores ingresos a la región ya que, como se ha 

vista, esta ha venido reduciéndose año a año.  Para ello, una de las 

estrategias a usar, y quizás la más difícil, es la ampliación de la base 

tributaria, pues quedó demostrado en la tesis que, a pesar del crecimiento 

sostenido de la actividad comercial, la recaudación tributaria ha 

descendido, señal de que la informalidad es muy grande. 

 

2. Se recomienda implementar aspectos de educación y cultura tributaria en 

los colegios, con el objetivo de crear conciencia en la población desde muy 

temprana edad, para tener adultos responsables que cumplan con el país 

a través de tributación oportuna, evitando la elusión y las infracciones 

tributarias.  De esta manera, el país contará con mayores recursos para 

llevar adelante las obras públicas que tanto reclama la población, 

mejorando el nivel de vida de éstas.   

 

3. Se recomienda gestionar y conseguir recursos económicos no 

reembolsables de la cooperación internacional, para financiar obras de 

agua potable y alcantarillado, obras que repercuten directamente en el nivel 

de vida de la población.  Con el otorgamiento de estos dos programas se 

reducen sustancialmente los gastos de salud de la población, pues con la 

limpieza y salubridad se vitan una serie de enfermedades muy comunes en 

los niños, y que consumen gran parte de los fondos de los hospitales 

públicos.    
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4. Se recomienda hacer participar de los beneficios en mayor proporción a las 

comunidades de donde se extraen los productos primarios, como el 

petróleo, mediante el fortalecimiento de impuestos pigouvianos fijados para 

minimizar la externalidades negativas a las que se encuentra expuesta la 

actividad.  Estas transferencias deberán ser dedicadas a la construcción de 

escuelas, hospitales, sistemas de agua potable, alcantarillados, 

capacitación para el trabajo, entre otros, con la finalidad de mejorar 

notablemente la calidad de vida de la población de donde se extraen los 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Amasifuén, M. (2015).  “Importancia de la Cultura Tributaria en el Perú”.  

(Investigación Científica).  Lima: Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la Universidad Peruana Unión.     

Análisis Tributario - AELE (2016).  “Beneficios Tributarios en la Amazonía”.  

(Artículo especializado).  Vol. XXIX N° 336 enero 2016.  Lima: Análisis 

Tributario.   

Banco Central de Reserva del Perú.  (2019).  “Sistema Financiero, Informalidad 

y Evasión Tributaria en el Perú”.  (Documento de Investigación).  Lima: 

Gerencia de Estudios Económicos.  

Coloma, E. y Ayapi, V. (2018).  “Relación entre la Recaudación Tributaria y el 

Producto Bruto Interno (PBI) de la Región Loreto, Periodo 2012 – 2016”.  

(Tesis Magistral).  Iquitos: Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana. 

Congreso de la República.  (2018).  “Ley del Impuesto a la Renta 2018”.  

(Dispositivo Legal).  Lima: Congreso de la República del Perú, refrendado 

por el Presidente de la República. 

Fernández, F. (2014).  “La Reforma Tributaria”.  (Tesis Magistral).  Barcelona: 

Escuela de Post Grado de la Universidad de Barcelona, España.   

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2017).  “Características 

Económicas y Financieras de las Empresas Comerciales en el Perú”.  

(Documento de trabajo – Investigación).  Lima: fondo Editorial del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. 



49 

 

Keynes, J. M. (1936). “Teoría del Gasto Público”. (Libro).  Editorial Palgrave 

MacMillan.  Reino Unido de Gran Bretaña: Cambridge University. 

La Torre, Z. y Laurel, G. (2017).  “Comportamiento de la Recaudación Tributaria 

de la Región Loreto, Periodo 2012 – 2016”.  (Tesis Magistral).  Iquitos: 

Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Ministerio de Economía y Finanzas. (2018).  “Unidades de Referencia Para el 

2018”.  (Dispositivo Legal).  Lima: Despacho del Ministro de Economía y 

Finanzas del Perú. 

North, D. (1955).  “Teoría de la Localización y el Crecimiento Económico y 

Regional”.  (Investigación Científica).  Editorial Mundo Nuevo.  EE. UU.: 

Universidad de Princetown. 

Petty, W. (1662).  “Tratado de los Impuestos y Contribuciones”.  (Investigación 

científica).  Inglaterra: Universidad de Cambridge. 

Pérez, J. (2016).  “Beneficios Tributarios Otorgados Por la Ley de Promoción de 

Inversión en la Amazonia y su Influencia en el Desarrollo Económico de la 

Población Urbana de Bagua, 2016”.  (Tesis para optar el título profesional de 

Contador). Chiclayo: Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

Presidencia de la República. (2004).  “Decreto Supremo Nº 953 – Código 

Tributario”.  (Dispositivo Legal).  Lima: Despacho Presidencial; Casa de 

Gobierno.  

Ricardo, D. (1817).  “Principios de Economía Política y Tributación”.  

(Investigación Científica).  Editorial: Ediciones Pirámide, Sexta Edición. 

Solow, R. (1988).  “Teoría de Crecimiento Endógeno”.  (Publicación).  USA: 

Universidad de Harvard.  



50 

 

Smith, A. (1776). “Teoría del Desarrollo Económico”.  (Publicación). Escocia: 

Universidad de Glasgow. 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.  (2013).  

“Código Tributario”.  (Dispositivo Legal).  Lima: Ministerio de Economía y 

Finanzas.   

Villegas, A. (2017).  “Los Beneficios de la Ley de Promoción de la Inversión en 
la Amazonia N° 27037 y las Ventas de las Empresas del Sector Restaurante de 
la Ciudad de Huánuco 2016”.  (Tesis para optar el título profesional de Contador).  
Huánuco: Presentada en la Escuela Profesional de Contabilidad de la 
Universidad de Huánuco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  N  E  X  O  S 

 

 



- 52 - 

 

1. Matriz de Consistencia 

"Relación entre la Recaudación Tributaria y la Evolución de la Actividad Comercial de la Región Loreto, Periodo 2007 - 2017" 

Formulación del 
Problema 

Objetivos Hipótesis Variable Indicadores Índices 

 
General General General Variable Independiente (X):   

 

¿Cuál es la relación entre la 
recaudación tributaria y la 
evolución de la actividad 
comercial de la región 
Loreto, en el periodo 2007 – 
2017? 

Determinar la relación entre 
la recaudación tributaria y la 
evolución de la actividad 
comercial de la región 
Loreto, durante el periodo 
2007 – 2017. 

Existe una relación directa entre 
la recaudación tributaria y la 
evolución de la actividad 
comercial de Loreto, durante el 
periodo 2007 – 2017. 

Actividad Comercial de Loreto. 
 

1. Evolución de la 
actividad 
comercial 

a) Positivo 
b) Negativo 
c) Neutro 

                 
 Específicos Específicos Específicos Variable Dependiente (Y):    

1. ¿Cuál fue el grupo de 
tributos que más 
impuestos recaudó en la 
región Loreto, durante el 
periodo 2007 – 2017? 

 
2. ¿Cuál fue el impuesto 

individual que más 
recursos recaudó en la 
región Loreto, durante el 
periodo 2007 – 2017? 

 
 

3. ¿Cuál fue la evolución de 
la actividad comercial de 
la región Loreto durante el 
periodo 2007 – 2017? 

1. Identificar el grupo de 
tributos que más 
impuestos recaudó en la 
región Loreto, durante el 
periodo 2007 – 2017. 

 
2. Determinar el impuesto 

individual que más 
recursos recaudó en la 
región Loreto, durante el 
periodo 2007 – 2017. 
 
 

3. Determinar la evolución 
de la actividad comercial 
de la región Loreto, 
durante el periodo 2007 – 
2017. 

1. El grupo de tributos que más 
impuestos recaudó en la 
región Loreto durante el 
periodo 2007 – 2017, fue 
“Tributos Internos”. 

 
2. El impuesto individual que 

más recursos recaudó en la 
región Loreto, durante el 
periodo 2007 – 2017, fue 
“Impuesto a la Renta de 
Tercera Categoría”. 

 
3. La actividad comercial de la 

región Loreto, en términos 
generales, evolucionó con 
tendencia positiva durante el 
periodo 2007 – 2017. 

Recaudación Tributaria de 
Loreto. 

 
 

1. Nivel de 
recaudación de 
los tributos 
internos 
 

2. Nivel de 
recaudación de 
tributos 
aduaneros 
 

 

a) Alto 
b) Medio 
c) Bajo 
 
 
a) Alto 
b) Medio 
c) Bajo 
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2. Estadística complementaria. 

LORETO: INGRESO TRIBUTARIO ANUAL RECAUDADO POR LA SUNAT - TRIBUTOS INTERNOS Y ADUANEROS POR REGIONES, 2005 – 2017        

(Miles de soles)              

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos tributarios recaudados por la SUNAT - Tributos internos 1/ 112,815.5 133,777.7 160,462.2 181,219.3 188,297.7 226,958.7 266,939.1 335,460.2 346,845.2 322,953.6 310,684.8 319,705.5 290,525.8 

Impuesto a la Renta 73,528.3 90,814.6 103,910.1 120,265.8 121,753.2 153,238.1 167,308.5 207,978.0 210,501.9 193,654.5 195,345.6 215,257.9 197,530.6 

   Primera Categoría 1,852.9  2,113.1  2,240.1  2,537.1  1,378.5 1,505.5 1,786.5 2,078.5 2,523.3 2,883.0 3,355.1 3,558.3 3,711.5 

   Segunda Categoría 1,132.0  1,867.8  1,834.3  2,405.0  2,463.4 1,496.4 2,711.2 4,061.5 5,411.9 5,031.9 7,689.6 5,422.4 4,494.4 

   Tercera Categoría 40,896.7  51,601.5  63,111.8  69,931.5  59,059.9 62,940.5 74,863.5 108,372.8 109,571.6 92,269.6 91,760.1 103,521.8 93,576.9 

   Cuarta Categoría 4,464.1 5,148.2 3,678.2 3,680.6 3,717.3 3,595.5 4,202.3 5,112.9 6,002.4 7,402.3 6,246.8 6,262.9 6,405.8 

      - Cuenta Propia 390.5  362.4  282.5  222.4  163.7 159.7 171.7 192.9 183.2 208.6 180.6 150.4 134.9 

      - Cuenta Terceros 4,073.6  4,785.7  3,395.7  3,458.2  3,553.7 3,435.7 4,030.6 4,920.0 5,819.2 7,193.7 6,066.2 6,112.5 6,270.9 

   Quinta Categoría 8,077.5  9,237.6  10,945.5  14,496.3  19,141.2 23,434.6 29,622.8 33,413.5 37,922.7 39,640.2 35,758.4 35,615.0 34,523.2 

   No domiciliados 1,354.0  2,383.2  3,657.4  7,024.5  8,962.4 8,914.1 8,478.8 9,513.5 10,610.5 7,690.9 9,473.9 17,519.2 7,393.3 

   Regularización 11,503.5 12,835.4 11,652.8 11,712.8 19,503.2 41,264.4 35,214.3 32,288.1 24,932.5 23,039.9 24,998.4 27,850.3 18,340.5 

      - Persona Natural 437.0  511.9  506.6  689.8  883.0 700.5 910.3 1,043.9 1,554.0 2,630.9 2,833.2 1,490.7 1,115.7 

      - Persona Jurídica 11,066.5  12,323.5  11,146.2  11,022.9  18,620.2 40,563.9 34,304.0 31,244.2 23,378.5 20,409.0 22,165.2 26,359.7 17,224.8 

   Régimen Especial del Impuesto a la Renta 1,891.4  2,175.1  2,296.3  3,190.4  3,130.6 4,096.8 5,127.1 6,719.9 7,890.1 9,409.9 9,849.7 9,664.3 10,006.8 

   Régimen Mype Tributario  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  13,191.7 

   Otras Rentas 2/ 2,356.3  3,452.7  4,493.7  5,287.6  4,396.6 5,990.2 5,302.0 6,417.3 5,637.0 6,286.8 6,213.7 5,843.7 5,886.5 

A la Producción y Consumo 24,143.4 26,340.6 36,974.3 37,618.1 37,302.1 43,530.5 67,579.4 78,761.4 77,550.1 78,493.2 61,991.7 50,800.4 42,653.2 

   Impuesto General a las Ventas 3/ 19,542.9  18,857.2  28,061.8  29,249.9  30,052.5  35,870.5  58,966.9 70,423.0 69,768.1 71,577.4 55,622.6 44,410.6 35,964.0 

   Impuesto Selectivo al Consumo 4/ 4,379.1  7,333.5  8,912.5  8,368.2  7,249.6  7,660.0  8,612.6 8,338.4 7,782.0 6,915.9 6,369.0 6,389.8 6,689.2 

   Impuesto Solidaridad a la Niñez Desamparada 221.4  149.9   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   Impuesto Extraordinario de Promoción Turística  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Otros Ingresos 15,143.8 16,622.5 19,577.7 23,335.3 29,242.3 30,190.2 32,051.2 48,720.8 58,793.1 50,805.8 53,347.5 53,647.2 50,342.0 

   Impuesto a las Transacciones Financieras 5/ 489.8  593.7  639.9  717.5  738.6 700.9 309.6 70.8 67.5 64.7 68.9 74.5 66.9 

   Impuesto Temporal a los Activos Netos 4,438.2  5,208.6  6,579.7  9,579.4  13,064.4 13,531.6 14,128.9 15,860.7 18,997.8 22,124.3 25,361.4 28,735.3 25,163.8 

   Impuesto a las Acciones del Estado  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   Impuesto Especial a la Minería  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   Fraccionamientos 6/ 5,935.8  6,830.0  6,131.5  7,613.5  10,094.5  7,225.5  7,634.1  10,539.1  11,418.5  10,882.2  10,216.7 11,699.9  11,908.8  

   Impuesto Extraordinario de Solidaridad 61.4  59.0  897.0  28.5  33.0 12.5  22.9  211.6  254.2  113.4  40.1 19.4  7.6  

   Régimen Unico Simplificado 847.5  944.2  1,099.3  1,140.5  1,207.4 1,301.1 1,393.3  1,548.3  1,757.9  1,670.4  1,703.1 1,708.9  1,503.1  

   Multas 1,562.6  2,602.5  2,355.5  1,994.2  1,824.3 2,919.5 2,977.4  7,490.7  8,666.5  7,032.5  6,124.9 3,483.5  2,910.8  

   Juegos de casino y Tragamonedas 432.0  63.4  1,361.8  1,933.6  1,304.1 3,241.3 4,189.6  4,604.8  4,578.5  5,270.4  5,695.1 6,238.8  6,985.5  

   Impuesto al Rodaje  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   Otros ingresos  recaudados por SUNAT   7/ 1,376.5  321.2  513.2  328.1  975.9  1,257.9  1,395.5  8,394.7  13,052.2  3,647.9  4,137.4 1,686.9  1,795.4  

Ingresos recaudados por la SUNAT - Tributos aduaneros 8/ 39,095.4  122,071.0  88,581.9  109,267.4  52,609.6  113,813.0  125,331.6  93,761.2  44,511.8  26,065.1  13,240.0 33,832.5  894.9  

   A la Importación 10,673.5  35,537.6  25,245.1  17,343.6  7,884.3  22,180.6  19,126.7  10,050.8  1,142.0  634.9  1,570.8 90.5  111.5  

   Impuesto General a las Ventas 27,900.4  82,191.3  62,899.9  79,861.3  30,321.2  78,352.8  85,398.5  73,587.3  28,043.6  17,203.5  9,280.1 33,519.0  670.4  

   Impuesto Selectivo al Consumo 1.5  0.1   -  11,142.6  13,883.8  13,087.3  20,636.5  9,795.2  14,915.8  7,679.6  1,757.5  -   -  

   Otros      9/ 520.0  4,342.1  436.9  919.8  520.2  192.3  170.0 328.0 410.3 547.1 631.6 222.9 112.9 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)/Banco de la Nación.             

Elaboración: SUNAT - Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos.              
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3. Instrumento de recolección de datos 

 

Como se habrá podido notar, la investigación es una de gabinete que, al 

tratarse de series y valores estadísticos, ha utilizado la técnica de revisión de 

fuentes secundarias, y el instrumento utilizado para la captura de la 

información fueron tablas vacías con requerimiento de información teniendo 

en cuenta los objetivos e hipótesis de la investigación. 

 

 

 


