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RESUMEN 

 
 

La recaudación tributaria es una actividad de gran importancia para el Estado, 

debido a que por medio de ella, la SUNAT en atribuciones a sus funciones, 

recauda los recursos financieros que se generan por el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes, y que dichos recursos son 

necesarios para financiar el gasto público.    

 
 

La presente investigación denominado “Análisis de la Recaudación Tributaria 

por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta, periodo 2016-2020”, 

tiene como objetivo general determinar la evolución que presenta la 

recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta 

en el periodo 2016 al 2020. Además, la investigación fue de tipo cuantitativo y 

de diseño descriptivo no experimental – transversal. Finalmente, a través del 

análisis y discusión de los resultados se ha podido determinar que la 

recaudación tributaria presenta una evolución negativa respecto al periodo de 

estudio.    

 
 

Palabra claves: Actividad Económica, Impuesto a la Renta, Recaudación 

Tributaria, SUNAT, Tributos internos.    
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ABSTRACT 

 
 

Tax collection is an activity of great importance for the State, because through 

it, SUNAT, in attributions to its functions, collects the financial resources that 

are generated by the fulfillment of the tax obligations of the taxpayers, and that 

said resources are needed to finance public spending.  

 
 

The present investigation called "Analysis of Tax Collection by SUNAT in the 

Loreto region for Income Tax, period 2016 – 2020”, has as a general objective 

to determine the evolution of tax collection by SUNAT in the Loreto region for 

Income Tax. Income in the period 2016 to 2020. In addition, the research was 

of a quantitative type and a non-experimental descriptive design – cross – 

sectional. Finally, through the analysis and discussion that tax collection 

presents a negative evolution with respect to the study period.   

 
 

Keywords: Economic Activity, Income Tax, Tax Collection, SUNAT, Internal 

Taxes.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La investigación principalmente se ha centrado en la realización hacia un 

análisis acerca de la recaudación tributaria efectuada por SUNAT en la región 

Loreto a través del Impuesto a la Renta en el periodo comprendido del 2016 al 

2020, y de acuerdo a los resultados obtenidos, ha sido posible determinar la 

conducta evolutiva que presentaron los ingresos tributarios por medio de la 

recaudación tributaria respecto al periodo de estudio, así como también,  fue 

posible determinar aquellas rentas que han generado la mayor y menor 

recaudación tributaria en favor del fisco.  

 
 

El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF es el organismo responsable no 

solo de administrar y custodiar los recursos públicos del Estado Peruano, sino 

también, tiene el deber y la responsabilidad de establecer el planeamiento y 

ejercer la ejecución de las políticas económicas y también tributarias, con la 

finalidad de impulsar el crecimiento y desarrollo socio económico; para ello, 

trabaja de manera articulada y coordinada permanentemente con la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

SUNAT, siendo este último, el que debe aplicar las políticas en materia 

tributaria establecido por el citado ministerio; es de señalar que la SUNAT tiene 

como propósito la administración de los tributos del gobierno nacional, así 

como de los conceptos tanto tributarios como no tributarios, además, una de 

las funciones que desempeña es precisamente, determinar de manera 

adecuada la aplicación y recaudación de los tributos para su debida 

administración.   
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La recaudación tributaria son aquellas medidas que adopta la SUNAT de 

acuerdo a las funciones que por ley o mandato legal le corresponde, y dichas 

medidas son de vital importancia, pues, a través de ellas, se diseñan 

estrategias que están orientadas a ejercer la presión tributaria con el único 

propósito de exigir a los contribuyentes el pago de las obligaciones tributarias 

como consecuencia de las actividades económicas que desarrollan durante un 

año fiscal, y por tal motivo, son sujetos al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, los mismos que se materializan por medio del pago 

correspondiente.  

 
 

Los últimos cinco años (2016 al 2020), los ingresos tributarios generados en la 

región Loreto han mostrado una conducta negativa respecto a la recaudación 

tributaria que se obtuvieron por impuesto a la renta, es decir, que los ingresos 

tributarios que se generaron por las actividades económicas comprendidas en 

las diferentes rentas de fuente peruana (rentas de primera categoría, rentas de 

segunda categoría, rentas de tercera categoría, rentas de cuarta categoría y 

rentas de quinta categoría) presentaron una disminución constante en el 

periodo de estudio, situación que ha generado que el fisco deje de percibir 

recursos públicos precisamente por la disminución de la recaudación tributaria; 

dicho comportamiento negativo, principalmente se debe a la existencia y 

propagación del COVID-19, pues, a raíz de ello, el Estado Peruano se ha 

dispuesto la paralización de todas las actividades económicas que se estaban 

desarrollando con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población.   

 
También es de señalar, que los resultados nos revelan que las rentas que han 

generado los mayores ingresos a través de la recaudación tributaria han sido 



3 
 

por las rentas de Tercera Categorías, los cuales representaron el 62.13% del 

total recaudado, es decir, que por medio de ella, el fisco percibió ingresos 

tributarios por S/414 955 148 300 soles, mientras que, la renta que genero los 

menores ingresos por recaudación tributaria fue a través de las rentas de 

primera categoría, el cual representó solo el 2.98% del total recaudado, es 

decir, que por medio de ella, el fisco logró percibir ingresos tributarios por           

S/ 19 877 904 610 soles.   

 
 

Finalmente, debemos señalar que la estructura del presente trabajo de 

investigación ha sido detallada en el índice general, en el que podemos 

observar una coherencia total entre todos los capítulos que lo conforman con 

el contenido del presente informe final, con el propósito de poder demostrar las 

hipótesis, para luego arribar a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 
1.1 Antecedentes 

 

En el 2020, se desarrolló una investigación de tipo no experimental y diseño 

descriptivo simple, que incluyó como población de estudio un total de 90 

colaboradores del Servicio de Administración Tributaria de Piura. La 

investigación determinó que el nivel de recaudación para el en el Servicio de 

Administración Tributaria de Piura para el 2019 fue buena, y el trabajo concluyó 

que: a) el nivel de recaudación tributaria fue buena para el periodo de estudio, 

b) se determinó respecto al nivel del impuesto predial, que 50 colaboradores 

manifestaron un nivel bueno y 40 colaboradores indicaron un nivel regular, c) 

se determinó respecto al impuesto alcabala, que 81 colaborares manifestaron 

un nivel bueno y 9 colaborares indicaron un nivel regular, c) se determinó 

respecto al nivel de tasas de arbitrios, que 90 colaboradores señalaron que la 

recaudación se encuentra en un nivel bueno. (Temoche, 2020). 

 
 

En el 2020, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo y diseño 

descriptivo no experimental, que incluyó como población de estudio un total de 

16 trabajadores de las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Mancos. 

La investigación determinó que el 100% señalaron que recaudaron el impuesto 

predial, mientras que el 81% manifestaron haber recaudado el impuesto a la 

alcabala, luego el 56% indicaron haber recaudado el cobro de arbitrios por 

limpieza pública, asimismo, el 56% dijeron haber recaudado el cobro por 

puestos y kioscos, además el 75% señalaron haber recaudado por registro 

civil, también el 62% indicaron haber recaudado por alquiler de inmuebles, 



5 
 

mientras que el 56% manifestaron haber recaudado por licencia de 

funcionamiento y el 62% señalaron haber recaudado por tasa de 

estacionamiento, y el trabajo concluyó que: a) la recaudación tributaria 

percibida por la Municipalidad Distrital de Mancos es por el impuesto de 

alcabala, predial y patrimonio vehicular, b) no percibe ninguna ingreso por 

contribuciones especiales de obras públicas, situación que afecta sus ingresos 

municipales, c)  las tasas que percibe son por conceptos de cobro de arbitrio 

de limpieza pública, mantenimiento de parques, registro civil y alquiler de 

inmuebles. (Malpaso, 2020). 

 
 

En el 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, que incluyó como población de estudio un total de 171300 

contribuyentes. La investigación determinó que la recaudación tributaria en la 

región Loreto a través de los tributos internos en el periodo de estudio (2013 – 

2017) muestra un comportamiento descendente, y el trabajo concluyó que:      

a) los tributos muestran un comportamiento descendente, pues, iniciaron con 

un ingreso de S/346’845,190.00 en el año 2013 para luego cerrar con 

S/290’525,790.00 en el año 2017, situación que determino una variación 

promedio de -2.71% a lo largo de la serie, y en los únicos años mostraron un 

crecimiento, b) la recaudación tributaria en región Loreto por medio de los 

tributos internos en el periodo de estudio estuvo conformado por tres grandes 

grupos: Impuesto a la Renta, Impuesto a la Producción y Consumo, y Otros 

Ingresos Tributarios, de todos ellos, el Impuesto a la Renta recaudo 

S/1’012,490.00 equivalente al 63.64% de los ingresos, asimismo, el Impuesto 

a la Producción y Consumo obtuvo S/311’488,640.00 que representó el 

19.58% de los ingresos, en Otros Ingresos Tributarios, genero el importe de 
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S/266’935,710 representando el 16.78% del total de lo recaudado, c) el tributo 

que generó mayores ingresos por recaudación en el grupo de Impuesto a la 

Renta fue por Tercera Categoría con S/490’700,010 equivalente al 48.47% del 

total, seguido de la Quinta Categoría que alcanzó el importe de S/183’459,440 

equivalente al 18.12% del total del Impuesto a la Renta, d) en el grupo de 

Impuesto a la Producción y Consumo se recaudó la suma de S/311’488,640, 

de los cuales, el que genero mayores ingresos fue por Impuesto General a las 

Ventas por la suma de S/277’342,760 equivalente al 89.04%, asimismo, en 

relación al Impuesto Selectivo al Consumo logró genera la suma de 

S/34’145,880 equivalente al 10.96% de la recaudación del citado grupo, e) 

respecto a Otros Ingresos Tributarios, se recaudó S/266’935,710, siendo el 

concepto de Impuesto Temporal a los Activos Neto el que produjo mayores 

ingresos por la suma de S/120’382,590 equivalente al 45.10%, seguido del 

fraccionamiento con la suma de S/56’126,120 equivalente al 21.03%. (Cueva, 

2019). 

 
 

En el 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo simple, y diseño 

no experimental, que incluyó como población de estudio de un total de 70 

trabajadores del SAT de la Municipalidad distrital de San Martin de Porres. La 

investigación determinó que el 42.9% de los colaboradores de la citada 

municipalidad manifestaron que la recaudación tributaria es regular, asimismo, 

el 32.9% indicaron que es deficiente y el 24.3% señalaron que es buena, y el 

trabajo concluyó que: a) el 42.9% manifestaron que la recaudación tributaria 

es regular, esto se debe a que los gobiernos locales deben cumplir con la 

recaudación tributaria, como es el caso de los impuestos prediales y los 

arbitrios municipales, b) el 44.3% señalan que el cumplimiento tributario es 



7 
 

regular, esto quiere decir, que es importante que el gobierno local debe cumplir 

con sus funciones de brindar sus servicios a los contribuyentes y/o 

administrados, c) el 38.6% indican que el comportamiento de la recaudación 

es regular, es decir, es importante para dar cumplimiento a las políticas 

públicas del gobierno local. (Cruz, 2019). 

 
1.2 Bases teóricas 

 Actividad Económica 

Son aquellas actividades desarrolladas tanto por personas naturales como por 

personas jurídicas dentro de una sociedad, que involucra generalmente la 

venta de bienes o prestación de servicios, cuya finalidad es la de obtener 

rentabilidad o los mayores beneficios económicos. 

 
Al respecto, Fernández (2020) refiere que es un conjunto de actos realizados 

por los hombres para satisfacer sus necesidades mediante la producción y el 

intercambio de bienes y servicios.   

 
 Impuesto a la Renta 

Es un tipo de impuesto que usualmente grava las rentas que se obtienen de 

las personas naturales o jurídicas por las actividades económicas que 

desarrollan en un determinado periodo, y que ello, se encuentra establecida 

por ley.  

 
Al respecto, Merino (2021) refiere que es un tributo que se determina 

anualmente, gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación 

de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble. Dependiendo del tipo de renta 
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y de cuanto sea esa renta se le aplican unas tarifas y se grava el impuesto vía 

retenciones o es realizado directamente por el contribuyente.   

 
 Recaudación Tributaria 

Es una actividad desarrollada por las entidades recaudadoras, que consiste en 

recaudar los tributos pagados por los contribuyentes como resultado de las 

actividades que desarrollan en un periodo determinado. Estos tributos, 

constituyen el principal ingreso que obtiene el estado para poder atender el 

presupuesto público. 

 
En sus Tesis sobre la Evaluación y su Incidencia en la Recaudación Tributaria 

en la Provincia de Huancayo, Claros (2016), hace referencia sobre la 

recaudación tributaria, en la que refiere que es un proceso mediante el cual las 

autoridades tributarias cobran a los causantes y contribuyentes todo tipo de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, y contribuciones 

establecidos en las leyes, normas y reglamento del Estado.   

 
 SUNAT 

Es una entidad del estado, que principalmente se encarga de fiscalizar las 

actividades económicas desarrolladas por los contribuyentes, así como 

también, velar que estos cumplan con el pago oportuno de sus impuestos. 

Cumplen un rol administrador, fiscalizador y control. 

 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

SUNAT (2015), refiere que es organismo técnico especializado, adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas, además, cuenta con una personería 
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jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía 

funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. 

 
 Tributos Internos 

Son tributos administrados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, los cuales pueden ser devueltos a solicitud del 

contribuyente a través de Resoluciones de Determinación, Órdenes de Pagos 

y Resoluciones de Multa.  

 
Al respecto, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT (2012), refiere ser la responsable de la administración de 

los tributos internos y tributos aduaneros tales como el Impuesto a la Renta, 

Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto 

Especial a la Minería, Régimen Único Simplificado y los derechos arancelarios 

derivados de las importaciones de bienes.   

 
1.3 Definición de términos básicos 

a) Contribuyente 

 

Es la persona física o jurídica que debe cumplir con las obligaciones tributarias 

impuestas por la normativa tributaria, y es responsable del pago de los 

impuestos según la ley tributaria establecida. Además, representa el sujeto 

pasivo de la obligación tributaria. (Enciclopedia económica, 2020). 

b) Tributos 

Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder 

de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y 
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para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. (SUNAT, 

2015)   

c) Ingreso tributario 

Se encuentran conformados por los tributos internos y aduaneros recaudados 

por SUNAT, excluidas las Contribuciones Sociales. La Participación de estos 

ingresos respecto al PBI se denomina presión Tributaria, (SUNAT, 2020) 

 

d) Nuevo Régimen Único Simplificado - NRUS 

 
En este Régimen Tributario se encuentran las personas que tienen un 

pequeño negocio cuyos clientes son consumidores finales y aquellos que 

desarrollan un oficio, como, por ejemplo: gasfiteros, pintores, carpinteros, 

entre otros. (SUNAT, 2015). 

e) Régimen Especial de Renta - RER 

 

Es un régimen que se encuentra orientado a pequeñas empresas (Persona 

Natural o Jurídica) que realizan actividades de comercialización de bienes que 

adquieren o produzcan, así como la prestación de servicios donde cuyos 

ingresos netos anuales o compras no superen los S/525 000,00. (SUNAT, 

2015)   

f) Régimen MYPE Tributario - RMT 

Este régimen tributario está dirigido a las Micro y Pequeñas empresas 

(Persona Natural o Jurídica), que generan ingreso por tercera categoría y 

cuyos ingresos netos no superan los 1700 UIT en el año. (SUNAT, 2015)  
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g) Régimen General – RG 

Es un régimen que se encuentra dirigido a medianas y grandes empresas 

(Persona Natural o Jurídica), los cuales generan rentas de tercera categoría y 

en donde los ingresos netos anuales superan los 1700 UIT. (SUNAT, 2015)   

h) Primera categoría 

Son rentas provenientes del capital, de aquellos ingresos que se producen por 

los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, sub arrendamientos de 

predios y cesiones gratuitas de bienes e inmuebles. Para gravar esta renta, 

se aplica el criterio de lo devengado, porque la renta se genera mes a mes y 

el impuesto se paga, aunque la renta no haya sido percibida. (Villegas & 

López, 2015) 

i) Segunda categoría 

Son aquellas rentas de capital provenientes de intereses, regalías, 

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

rentas vitalicias, rescate de fondos mutuos o de inversión, entre otros. Esta 

renta se grava de acuerdo al criterio de lo percibido, es decir, existe la 

obligación de pagar el impuesto, cuando realmente el contribuyente las haya 

percibido. (Villegas & López, 2015)   

j) Tercera categoría 

Son los impuestos generados por aquellas rentas que gravan los ingresos que 

obtienen las personas naturales y empresas que desarrollan actividades 

habituales o actividades empresariales. (Villegas & López, 2015). 
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k) Cuarta categoría 

 
Son rentas producidas a través de los ingresos que perciben las personas por 

su trabajo independiente, tales como los honorarios profesionales, emitidos 

por la prestación de servicio o personas que ejercen un arte, ciencia u oficio, 

así como también las dietas que perciben los directores de empresas, 

regidores municipales consejeros regionales o los ingreso percibidos por las 

albaceas, síndicos, mandatarios. (Villegas & López, 2015).     

l) Quinta categoría 

En esta categoría se encuentran gravados con el impuesto de los ingresos 

que se perciben por los trabajos dependientes de una entidad o empresa por 

medio de la planilla. (Villegas & López, 2015).   
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 Formulación de la hipótesis  

 

2.1.1 Hipótesis general 

 

La evolución que presenta la recaudación tributaria por SUNAT en la región 

Loreto por Impuesto a la Renta en el periodo 2016 al 2020 es positivo.    

 

2.1.2 Hipótesis específicos 

 

a) La renta que genera una mayor recaudación tributaria por SUNAT 

en la región Loreto por Impuesto a la Renta en el periodo 2016 al 

2020 es la Tercera Categoría.     

b) La renta que genera una menor recaudación tributaria por SUNAT 

en la región Loreto por Impuesto a la Renta en el periodo 2016 al 

2020 es la Primera Categoría.     

 

 Variables y su operacionalización  

 

 Variable 

 

 Recaudación Tributaria. 
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 Operacionalización de variables 

Nombre de la 
Variable 

Definición 
conceptual 

Tipo Indicador 
Escala de 
medición 

Categoría Valores de las categorías 
Medio de 

verificación 

Recaudación 
Tributaria 

Parte de los ingresos 
públicos que 
obtienen las 
administraciones 
públicas a través de 
la exigencia de los 
tributos, 
establecidos en 
forma unilateral por 
el Estado a 
consecuencia del 
poder fiscal que el 
ordenamiento 
jurídico le ha 
conferido. (Kluwer; 
2015) 

 

Cuantitativo 

 

Recaudación 
tributaria 

 

 

Nominal 

 

 

Evolución 
 Positivo 
 Negativo 

Matriz de 
registro de la 
recaudación 
tributaria por 
SUNAT en la 
región Loreto, 
periodo 2016 al 
2020. Impuesto a la 

renta 

 

 

 

 

Razón 

Primera 
Categoría 

Importe recaudado (S/) 

Segunda 
Categoría 

Importe recaudado (S/) 

Tercera 
Categoría 

Importe recaudado (S/) 

Cuarta 
Categoría 

Importe recaudado (S/) 

Quinta 
Categoría 

Importe recaudado (S/) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

 
3.1 Tipo y diseño  

 

La presente investigación, fue de tipo cuantitativo. 

Sobre el particular, Rodríguez (2010) señala en relación a este tipo de 

investigación, que va permitir finar en causas o hechos en relación a un 

fenómeno social, el mismo que posee muy poco interés en los estados 

subjetivos del mismo individuo. 

Según su intervención, fue una investigación de tipo no experimental, debido 

a que, el estudio de las variables no sufrió modificaciones ni cambios algunos 

que afecte su estado normal.    

Sobre el particular, Kerlinger (1979) señala en relación a este tipo de 

investigación, como expost-facto, es decir, que por medio de ella resulta 

imposible la manipulación de las variables o asignación aleatoria en los 

sujetos o en las condiciones.  

Según su alcance, fue una investigación de tipo descriptiva.  

Sobre el particular, Arias (2012) señala en relación a este tipo de investigación 

como la caracterización de un fenómeno, hecho, individuo o grupo, con la 

finalidad de establecer su comportamiento o estructura. Asimismo, esta 

investigación permite la ubicación en un nivel intermedio respecto a la 

profundidad de los conocimientos al que se refiere.   

Según su número de mediciones, fue una investigación de tipo transversal. 
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Sobre el particular, Hernández (2014) señala en relación a este tipo de 

investigación, como aquella en donde se va a recopilar la información en un 

único tiempo, en un momento determinado, toda vez que tiene como propósito 

describir las variables, analizar su incidencia e interrelación en un momento 

establecido.       

Según su planificación en la toma de datos, fue una investigación de tipo 

retrospectiva.  

Sobre el particular, Hernández & García (2018) señalan en relación a este tipo 

de investigación, como un estudio que se realiza posterior a un evento ya 

desarrollado o culminado, es decir, actividades que ya ocurrieron en un 

determinado contexto o línea de tiempo.   

En tal sentido, el esquema del diseño para la presente investigación fue el 

siguiente: 

 
 

Donde: 

M = Representa la muestra del presente estudio. 

O = Representa la información (datos) de interés relevante que se obtendrán 

de la muestra de estudio. 

 
3.2 Diseño muestral 

 

3.2.1 Población de estudio 

 

El universo de estudio estuvo conformado por una población finita, es decir, 

lo integraron todos los tributos internos recaudados (Impuesto a la Renta, 

M      O 
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Impuesto a la Producción y Consumo, Otros Ingresos) por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT en la región 

Loreto en el periodo 2005 al 2020.  

 
3.2.2 Tamaño de población de estudio 

 

La población de estudio estuvo conformada por los tributos internos que se 

encontraron comprendidos dentro de la clasificación de Impuesto a la Renta, 

en la que podemos encontrar los ingresos tributarios generados por las rentas 

de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría del sistema tributario 

peruano, los cuales fueron recaudados por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT en la región Loreto 

correspondiente del periodo 2005 al 2020.  

 
3.2.3 Muestra o selección de la muestra 

 

La muestra de estudio fue determinada mediante el muestreo no 

probabilístico, es decir, fueron seleccionados a juicio del investigador y 

estuvieron comprendidos por los tributos clasificados como Impuesto a la 

Renta, encontrándose dentro de ella los tributos generados por las  rentas de 

primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, los cuales fueron 

recaudados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT en la región Loreto correspondiente solo del periodo 2016 

al 2020.  

 
 
 
 



18 
 

3.2.4 Criterio de selección  

Criterio de inclusión: 

Este criterio estuvo comprendido por todos los tributos internos que fueron 

recaudados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT en la Región Loreto, que corresponde a la clasificación 

del Impuesto a la Renta y que dentro de ella podemos encontrar los tributos 

generados a través de las rentas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 

categoría, correspondiente del periodo 2016 al 2020.   

Criterio de exclusión: 

Este criterio estuvo comprendido por  todos los tributos internos clasificados 

como Impuesto a la Renta, encontrándose dentro de ella los tributos 

generados por las rentas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 

categoría de la región Loreto correspondiente del periodo 2016 al 2020, pero 

que no lograron ser recaudados por la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria – SUNAT por diversos motivos como por 

ejemplo: que los contribuyentes no cumplan con el pago de sus impuestos, 

que los contribuyentes adquieran la condición de no habidos, razón por la cual 

sea difícil su ubicación para poder realizar las cobranzas respectivas, que los 

negocios o empresas hayan quebrados, situación que afectaría la capacidad 

de poder pagar sus impuestos, las condonaciones en materia tributaria dadas 

por SUNAT mediante Resolución de la misma.    
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3.3 Procedimientos de recolección de datos 

Las técnicas que se empleó en la presente investigación fue el relevamiento, 

análisis y descripción. En el relevamiento, vamos a recopilar toda la 

información del portal web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – SUNAT que sea necesaria y que se encuentren 

relacionada a la investigación; el análisis, porque se procesará, clasificará y 

se agrupará la información para un mejor análisis de la misma; y la 

descripción, porque describiremos todas las características que presenta la 

variable de estudio en relación a la información analizada. 

 
3.3.1 Instrumento 

El principal instrumento que ha sido empleado en la presente investigación fue 

la ficha de registro de datos, toda vez que por medio de ello se pudo registrar, 

procesar, analizar, comparar y describir la información que fue extraída del 

portal web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria –SUNAT en relación a la recaudación tributaria por SUNAT en la 

región Loreto sobre el impuesto a la renta respecto al periodo de estudio 

comprendidos del 2016 al 2020. Asimismo, se utilizaron como técnicas el 

relevamiento, análisis y la descripción para desarrollar la investigación, para lo 

cual se estableció que la medición será de dos tipos: nominal y razón.     

 
3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

El método de procesamiento y análisis de datos (información que fue 

recopilada por medio del instrumento de recolección – ficha de registro de 

datos) que ha sido empleado en la presente investigación fue de tipo 



20 
 

descriptivo, transversal. Al respecto, se ha diseñado un esquema definido para 

la determinación de los resultados, todo ello, en función a los objetivos que 

fueron establecidos en la misma.  

 
3.5 Aspectos éticos 

Para la presente investigación, se ha tomado en consideración los siguientes 

aspectos éticos como, por ejemplo:  

 La utilización de las normas de referenciación, postuladas por la 

American Psychological Association (APA). 

 

 La información recolectada, fue extraída del portal web de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT, cuya información es de carácter público, sin 

embargo, ha sido necesario custodiarlo y resguardarlo en todo 

momento en el que ha durado el desarrollo de la presente 

investigación, teniendo siempre presente el respeto a la 

confidencialidad.   

 

 

 La información recolectada fue utilizada solo uso exclusivo 

académico. 

 

 Se reconoció la autoría intelectual de las teorías y demás fuente de 

información utilizadas en el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
En el presente capítulo, presentamos los resultados que se obtuvieron en la 

investigación realizada respecto al análisis de la Recaudación Tributaria por 

SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta, periodo 2016 - 2020, las 

cuales fueron sometidas a un análisis y posterior interpretación, para luego ser 

expresado en las siguientes tablas y figuras:  

 

4.1. Recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por impuesto a la   

Renta, periodo 2016  

 

Concepto Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Primera categoría 305,434,380      322,124,460      290,970,290      312,944,260      278,101,260      260,681,240      289,785,270      286,717,280      276,148,390      288,081,350      318,954,170      328,400,270      3,558,342,620     2.30

Segunda categoría 674,217,150      348,793,030      810,113,020      689,333,020      483,524,070      374,978,100      450,078,110      254,259,030      335,741,090      352,157,140      280,561,070      368,677,050      5,422,431,880     3.51

Tercera categoría 10,397,195,700 8,256,287,380   8,478,126,110   8,925,745,030   7,569,312,520   7,373,114,610   7,533,816,020   8,714,867,620   8,630,541,920   8,682,801,190   9,413,343,680   9,546,656,820   103,521,808,600 67.06

Cuarta categoría 581,767,160      634,830,990      568,263,180      456,916,030      566,909,210      504,876,220      441,232,100      543,311,200      413,896,130      451,389,300      538,353,070      561,162,220      6,262,906,810     4.06

Quinta categoría 4,215,515,020   3,247,158,120   2,677,240,270   3,670,078,300   2,870,775,980   2,503,496,240   2,881,409,230   2,646,181,460   2,668,334,240   2,350,115,350   2,705,812,150   3,178,843,140   35,614,959,500   23.07

Total 16,174,129,410 12,809,193,980 12,824,712,870 14,055,016,640 11,768,623,040 11,017,146,410 11,596,320,730 12,445,336,590 12,324,661,770 12,124,544,330 13,257,024,140 13,983,739,500 154,380,449,410 100.00

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 1

Recaudación Tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta, Periodo 2016
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Fuente:   : Tabla n.° 1. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
Interpretación: 
 
La tabla y figura n.° 1 nos muestran que la recaudación tributaria por SUNAT 

en la región Loreto por Impuesto a la Renta durante el periodo 2016 han 

generado ingresos tributarios al fisco por un total de S/154’380 449 410 soles; 

asimismo, los resultados también nos indican que la mayor recaudación de 

los tributos se ha concentrado principalmente en las rentas de Tercera 

Categoría por un total de S/103’521 808 600 soles, representando el 67.06% 

de la recaudación total, seguidamente, tenemos las rentas de Quinta 

Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de               

S/35’614 959 500 soles, representando el 23.07% de la recaudación total, en 

una tercera posición ubicamos a las rentas Cuarta Categoría que han 

generado ingresos tributarios por un total de  S/6’262 906 810 soles, 

representando el 4.06% de la recaudación total, mientras que en una cuarta 

Primera
Categoría

Segunda
Categoría

Tercera
Categoría

Cuarta
Categoría

Quinta
Categoría

Recaudación 3,558,342,62 5,422,431,88 103,521,808, 6,262,906,81 35,614,959,5

% 2.30 3.51 67.06 4.06 23.07

3,558,342,620 5,422,431,880 

103,521,808,600 

6,262,906,810 

35,614,959,500 
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FIGURA n.° 1
Recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por 

Impuesto a la Renta, periodo 2016
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posición se ubican las rentas de Segunda Categoría que han generado 

ingresos tributarios por un total de S/5’422 431 880 soles, representando el 

3.51%, y finalmente, en la última posición encontramos a las rentas de Primera 

Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de                

S/3’558 342 620 soles, representando el 2.30% de la recaudación total.   

 

4.2. Recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la 

Renta, periodo 2017 

 

Concepto Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Primera categoría 315,316,170 294,590,310 352,193,210 314,918,140 314,108,290 273,179,190 306,604,190 306,574,260 312,563,120 276,672,390 293,099,370 351,682,140 3,711,500,780     2.60

Segunda categoría 556,587,990 587,727,070 239,830,100 342,596,050 229,888,030 416,000,020 276,454,940 312,800,060 246,264,970 427,752,030 370,906,990 487,550,080 4,494,358,330     3.15

Tercera categoría 12,177,359,570 8,361,730,630 9,309,229,450 6,211,131,040 6,531,676,620 6,786,810,330 6,830,740,550 7,112,185,310 7,474,232,730 7,946,612,360 7,133,062,460 7,702,169,440 93,576,940,490   65.57

Cuarta categoría 628,991,420 634,068,360 469,639,270 576,612,200 502,026,060 490,150,070 579,035,130 465,924,020 576,934,180 492,249,560 501,369,450 488,840,910 6,405,840,630     4.49

Quinta categoría 3,170,245,290 2,520,973,450 2,789,139,380 3,312,637,450 2,809,781,370 3,022,634,310 2,796,076,290 2,890,030,400 2,697,709,510 2,506,238,120 3,123,146,370 2,884,626,360 34,523,238,300   24.19

Total 16,848,500,440 12,399,089,820 13,160,031,410 10,757,894,880 10,387,480,370 10,988,773,920 10,788,911,100 11,087,514,050 11,307,704,510 11,649,524,460 11,421,584,640 11,914,868,930 142,711,878,530 100.00

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 2

Recaudación Tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta, Periodo 2017
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Fuente:   : Tabla n.° 2. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
Interpretación: 
 
 
La tabla y figura n.° 2 nos muestran que la recaudación tributaria por SUNAT 

en la región Loreto por Impuesto a la Renta durante el periodo 2017 han 

generado ingresos tributarios al fisco por un total de S/142’711 878 530 soles; 

asimismo, los resultados también nos indican que la mayor recaudación de 

los tributos se ha concentrado principalmente en las rentas de Tercera 

Categoría por un total de S/93’576 940 490 soles, representando el 65.57% 

de la recaudación total, seguidamente, tenemos las rentas de Quinta 

Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de               

S/34’523 238 300 soles, representando el 24.19% de la recaudación total, en 

una tercera posición ubicamos a las rentas Cuarta Categoría que han 

generado ingresos tributarios por un total de S/6’405 840 630 soles, 

representando el 4.49% de la recaudación total, mientras que en una cuarta 

Primera
Categoría

Segunda
Categoría

Tercera
Categoría

Cuarta
Categoría

Quinta
Categoría

Recaudación 3,711,500,78 4,494,358,33 93,576,940,4 6,405,840,63 34,523,238,3

% 2.60 3.15 65.57 4.49 24.19
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FIGURA n.° 2
Recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por 

Impuesto a la Renta, periodo 2017
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posición se ubican las rentas de Segunda Categoría que han generado 

ingresos tributarios por un total de S/4’494 358 330 soles, representando el 

3.15%, y finalmente, en la última posición encontramos a las rentas de Primera 

Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de                 

S/3’711 500 780 soles, representando el 2.60% de la recaudación total. 

 

4.3. Recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la 

Renta, periodo 2018 

 

Concepto Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Primera categoría 370,691,240 294,734,240 375,271,250 319,701,340 323,054,250 306,512,210 367,734,340 319,116,150 343,516,270 347,396,310 337,122,190 394,743,290 4,099,593,080     3.17

Segunda categoría 921,266,010 229,822,070 339,875,020 476,976,040 562,839,080 382,343,010 437,356,980 415,851,100 406,023,080 951,956,860 375,552,000 290,557,010 5,790,418,260     4.48

Tercarca categoría 9,732,044,110 8,614,651,950 8,332,984,230 5,143,311,170 4,197,421,100 4,304,337,180 5,739,158,020 5,081,669,240 5,552,748,310 5,860,932,020 6,299,781,620 6,353,288,360 75,212,327,310   58.21

Cuarta categoría 682,509,620 461,355,750 486,527,160 457,697,200 518,095,050 427,925,410 462,464,470 518,932,060 465,557,340 488,591,820 472,070,940 544,925,120 5,986,651,940     4.63

Quinta categoría 5,511,817,300 3,096,043,860 3,391,619,280 3,955,221,870 3,666,184,910 2,764,382,570 3,147,311,150 2,492,680,800 2,429,869,240 2,377,536,230 2,602,378,930 2,691,182,950 38,126,229,090   29.51

Total 17,218,328,280 12,696,607,870 12,926,276,940 10,352,907,620 9,267,594,390 8,185,500,380 10,154,024,960 8,828,249,350 9,197,714,240 10,026,413,240 10,086,905,680 10,274,696,730 129,215,219,680 100.00

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 3

Recaudación Tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta, Periodo 2018
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Fuente:   : Tabla n.° 3. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
Interpretación: 
 
 

La tabla y figura n.° 3 nos muestran que la recaudación tributaria por SUNAT 

en la región Loreto por Impuesto a la Renta durante el periodo 2018 han 

generado ingresos tributarios al fisco por un total de S/129’215 219 680 soles; 

asimismo, los resultados también nos indican que la mayor recaudación de 

los tributos se ha concentrado principalmente en las rentas de Tercera 

Categoría por un total de S/75’212 327 310 soles, representando el 58.21% 

de la recaudación total, seguidamente, tenemos las rentas de Quinta 

Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de              

S/38’126 229 090 soles, representando el 29.51% de la recaudación total, en 

una tercera posición ubicamos a las rentas Cuarta Categoría que han 

generado ingresos tributarios por un total de S/5’986 651 940 soles, 

representando el 4.63% de la recaudación total, mientras que en una cuarta 

Primera
Categoría

Segunda
Categoría

Tercera
Categoría

Cuarta
Categoría

Quinta
Categoría

Recaudación 4,099,593,08 5,790,418,26 75,212,327,3 5,986,651,94 38,126,229,0

% 3.17 4.48 58.21 4.63 29.51
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FIGURA n.° 3
Recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por 

Impuesto a la Renta, periodo 2018
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posición se ubican las rentas de Segunda Categoría que han generado 

ingresos tributarios por un total de S/5’790 418 260 soles, representando el 

4.48%, y finalmente, en la última posición encontramos a las rentas de Primera 

Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de                 

S/4’099 593 080 soles, representando el 3.17% de la recaudación total. 

 

4.4. Recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la        

Renta, periodo 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Primera categoría 378,827,260 314,036,240 421,679,290 362,634,180 378,962,390 313,058,320 381,734,250 339,683,240 356,308,320 352,724,370 392,869,420 449,232,360 4,441,749,640     3.35

Segunda categoría 410,161,920 452,505,030 322,961,090 273,383,120 586,922,070 632,816,000 403,961,940 348,779,060 465,649,990 432,618,010 859,035,930 501,839,140 5,690,633,300     4.29

Tercarca categoría 7,772,158,320 7,971,969,630 7,726,088,140 5,806,469,100 5,375,898,170 5,606,786,260 6,073,541,200 6,245,974,350 6,881,867,450 6,765,163,100 6,941,586,610 7,538,072,070 80,705,574,400   60.81

Cuarta categoría 562,420,960 411,700,660 500,631,860 467,855,900 549,781,520 362,823,670 461,379,320 459,692,490 468,912,340 557,781,540 564,389,610 589,842,010 5,957,211,880     4.49

Quinta categoría 2,752,379,900 2,934,018,450 3,077,531,120 3,503,117,700 3,061,963,100 2,474,156,380 2,905,721,020 3,042,586,400 2,741,377,860 3,278,801,010 2,897,555,520 3,256,260,730 35,925,469,190   27.07

Total 11,875,948,360 12,084,230,010 12,048,891,500 10,413,460,000 9,953,527,250 9,389,640,630 10,226,337,730 10,436,715,540 10,914,115,960 11,387,088,030 11,655,437,090 12,335,246,310 132,720,638,410 100.00

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 4

Recaudación Tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta, Periodo 2019
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Fuente:   : Tabla n.° 4 
Elaboración:  : Propia. 

 

 
Interpretación: 
 
 
La tabla y figura n.° 4 nos muestran que la recaudación tributaria por SUNAT 

en la región Loreto por Impuesto a la Renta durante el periodo 2019 han 

generado ingresos tributarios al fisco por un total de S/132’720 638 410 soles; 

asimismo, los resultados también nos indican que la mayor recaudación de 

los tributos se ha concentrado principalmente en las rentas de Tercera 

Categoría por un total de S/80’705 574 400 soles, representando el 60.81% 

de la recaudación total, seguidamente, tenemos las rentas de Quinta 

Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de               

S/35’925 469 190 soles, representando el 27.07% de la recaudación total, en 

una tercera posición ubicamos a las rentas Cuarta Categoría que han 

generado ingresos tributarios por un total de S/5’957 211 880 soles, 

representando el 4.49% de la recaudación total, mientras que en una cuarta 

posición se ubican las rentas de Segunda Categoría que han generado 

ingresos tributarios por un total de S/5’690 633 300 soles, representando el 

Primera
Categoría

Segunda
Categoría

Tercera
Categoría

Cuarta
Categoría

Quinta
Categoría

Recaudación 4,441,749,64 5,690,633,30 80,705,574,4 5,957,211,88 35,925,469,1

% 3.35 4.29 60.81 4.49 27.07
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FIGURA n.° 4
Recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por 

Impuesto a la Renta, periodo 2019
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4.29%, y finalmente, en la última posición encontramos a las rentas de Primera 

Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de                

S/4’441 749 640 soles, representando el 3.35% de la recaudación total. 

 

4.5. Recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la 

Renta, periodo 2020 

 

 
Fuente:   : Tabla n.° 5. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
 
 

Primera
Categoría

Segunda
Categoría

Tercera
Categoría

Cuarta
Categoría

Quinta
Categoría

Recaudación 4,066,718,49 3,457,565,25 61,938,497,5 5,483,631,42 33,920,240,3

% 3.74 3.18 56.89 5.04 31.16
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FIGURA n.° 5
Recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por 

Impuesto a la Renta, periodo 2020

Concepto Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Primera categoría 441,475,270 363,820,240 279,283,330 133,961,100 123,228,130 251,015,210 418,813,300 483,231,460 412,460,450 357,547,340 362,390,320 439,492,340 4,066,718,490     3.74

Segunda categoría 478,357,110 404,703,020 226,118,010 57,975,020 49,660,020 263,052,000 438,083,030 249,356,000 259,413,050 280,539,050 407,344,000 342,964,940 3,457,565,250     3.18

Tercarca categoría 9,670,777,000 8,867,950,180 6,553,377,860 1,393,108,160 1,422,087,980 2,615,687,940 3,433,117,900 4,844,898,690 5,255,465,100 5,605,811,490 5,480,904,140 6,795,311,060 61,938,497,500   56.89

Cuarta categoría 708,407,100 356,881,920 389,483,180 286,307,250 214,288,970 363,333,520 449,653,170 436,491,240 501,692,020 649,973,910 516,657,690 610,461,450 5,483,631,420     5.04

Quinta categoría 4,187,323,150 3,032,801,540 2,643,154,730 2,722,422,110 1,970,958,100 2,757,377,100 2,719,850,750 2,762,226,770 2,702,844,590 2,637,974,880 2,608,001,320 3,175,305,260 33,920,240,300   31.16

Total 15,486,339,630 13,026,156,900 10,091,417,110 4,593,773,640 3,780,223,200 6,250,465,770 7,459,518,150 8,776,204,160 9,131,875,210 9,531,846,670 9,375,297,470 11,363,535,050 108,866,652,960 100.00

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 5

Recaudación Tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta, Periodo 2020
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Interpretación: 
 
 
La tabla y figura n.° 5 nos muestran que la recaudación tributaria por SUNAT 

en la región Loreto por Impuesto a la Renta durante el periodo 2020 han 

generado ingresos tributarios al fisco por un total de S/108’866 652 960 soles; 

asimismo, los resultados también nos indican que la mayor recaudación de 

los tributos se ha concentrado principalmente en las rentas de Tercera 

Categoría por un total de S/61’938 497 500 soles, representando el 56.89% 

de la recaudación total, seguidamente, tenemos las rentas de Quinta 

Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de               

S/33’920 240 300 soles, representando el 31.16% de la recaudación total, en 

una tercera posición ubicamos a las rentas Cuarta Categoría que han 

generado ingresos tributarios por un total de  S/5’483 631 420 soles, 

representando el 5.04% de la recaudación total, mientras que en una cuarta 

posición se ubican las rentas de Primera Categoría que han generado 

ingresos tributarios por un total de S/4’066 718 490 soles, representando el 

3.74%, y finalmente, en la última posición encontramos a las rentas de 

Segunda Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de 

S/3’457 565 250 soles, representando el 3.74% de la recaudación total. 
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4.6. Recaudación tributaria consolidada por SUNAT en la región Loreto por 

impuesto a la Renta, periodo 2016 - 2020 

 

 
Fuente:   : Tabla n.° 6. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primera
Categoría

Segunda
Categoría

Tercera
Categoría

Cuarta
Categoría

Quinta
Categoría

Recaudación 19,877,904,6 24,855,407,0 414,955,148, 30,096,242,6 178,110,136,

% 2.98 3.72 62.13 4.51 26.67
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FIGURA n.° 6
Recaudación tributaria consolidada por SUNAT en la región 

Loreto por Impuesto a la Renta, periodo 2016-2020

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 Total %

Primera categoría 3,558,342,620      3,711,500,780      4,099,593,080      4,441,749,640      4,066,718,490      19,877,904,610           2.98%

Segunda categoría 5,422,431,880      4,494,358,330      5,790,418,260      5,690,633,300      3,457,565,250      24,855,407,020           3.72%

Tercera categoría 103,521,808,600  93,576,940,490    75,212,327,310    80,705,574,400    61,938,497,500    414,955,148,300         62.13%

Cuarta categoría 6,262,906,810      6,405,840,630      5,986,651,940      5,957,211,880      5,483,631,420      30,096,242,680           4.51%

Quinta categoría 35,614,959,500    34,523,238,300    38,126,229,090    35,925,469,190    33,920,240,300    178,110,136,380         26.67%

Total 154,380,449,410  142,711,878,530  129,215,219,680  132,720,638,410  108,866,652,960  667,894,838,990         100.00%

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 6

Recaudación Tributaria consolidada por SUNAT en región Loreto por Impuesto a la Renta, Periodo 2016 - 2020
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Interpretación: 
 
 
La tabla y figura n.° 6 nos muestran de forma consolidada la recaudación 

tributaria por SUNAT generada en la región Loreto a través del Impuesto a la 

Renta durante el periodo 2016 al 2020 a favor del fisco por un total de     

S/667’894 838 990 soles; asimismo, los resultados también nos indican que 

la mayor recaudación tributaria fue generada principalmente por las rentas de 

Tercera Categoría por un total de S/414’955 148 300, representando el 

62.13% del total de los tributos recaudados, seguidamente, tenemos las 

rentas de Quinta Categoría que han generado ingresos tributarios por un total 

de S/178’110 136 380 soles, representando el 26.67% del total de los tributos 

recaudados, en una tercera posición ubicamos a las rentas de Cuarta 

Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de              

S/30’096 242 680 soles, representando el 4.51% del total de los tributos 

recaudados, mientras que en una cuarta posición se ubican las rentas de 

Segunda Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de 

S/24’855 407 020 soles, representando el 3.72% del total de los tributos 

recaudados, y finalmente, en la última posición encontramos a las rentas de 

Primera Categoría que han generado ingresos tributarios por un total de 

S/19’877 904 610 soles, representando el 2.98% del total de los tributos 

recaudados.  
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4.7. Comportamiento de la recaudación tributaria por SUNAT en la región  

Loreto por Impuesto a la Renta, periodo 2016 – 2020 

  

 

 
Fuente:   : Tabla n.° 7. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Recaudación 154,380,449, 142,711,878, 129,215,219, 132,720,638, 108,866,652,

% 23.11 21.37 19.35 19.87 16.3

154,380,449,410 
142,711,878,530 

129,215,219,680 132,720,638,410 

108,866,652,960 

 -

 20,000,000,000

 40,000,000,000

 60,000,000,000

 80,000,000,000

 100,000,000,000

 120,000,000,000

 140,000,000,000

 160,000,000,000

 180,000,000,000

N
iv

e
le

s
 d

e
 R

e
c
a
u

d
a
c
ió

n
 T

ri
b

u
ta

rí
o

Rentas de fuente peruana

FIGURA n.° 7
Evolución de la Recaudación tributaria consolidada por 

SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta, periodo 
2016-2020

Concepto 2016 (A) VQx V% 2017 (B) VQx V% 2018 (C) VQx V% 2019 (D) VQx V% 2020 (E)

Total 

(A+B+C+D+

E)

%

Primera categoría 3,558,342,620     153,158,160      4.30   3,711,500,780     388,092,300      10.46 4,099,593,080     342,156,560      8.35   4,441,749,640     375,031,150-      8.44-   4,066,718,490     19,877,904,610   2.98%

Segunda categoría 5,422,431,880     928,073,550-      17.12- 4,494,358,330     1,296,059,930   28.84 5,790,418,260     99,784,960-        1.72-   5,690,633,300     2,233,068,050-   39.24- 3,457,565,250     24,855,407,020   3.72%

Tercera categoría 103,521,808,600 9,944,868,110-   9.61-   93,576,940,490   18,364,613,180- 19.63- 75,212,327,310   5,493,247,090   7.30   80,705,574,400   18,767,076,900- 23.25- 61,938,497,500   414,955,148,300 62.13%

Cuarta categoría 6,262,906,810     142,933,820      2.28   6,405,840,630     419,188,690-      6.54-   5,986,651,940     29,440,060-        0.49-   5,957,211,880     473,580,460-      7.95-   5,483,631,420     30,096,242,680   4.51%

Quinta categoría 35,614,959,500   1,091,721,200-   3.07-   34,523,238,300   3,602,990,790   10.44 38,126,229,090   2,200,759,900-   5.77-   35,925,469,190   2,005,228,890-   5.58-   33,920,240,300   178,110,136,380 26.67%

Total 154,380,449,410 11,668,570,880- 7.56-   142,711,878,530 13,496,658,850- 9.46-   129,215,219,680 3,505,418,730   2.71   132,720,638,410 23,853,985,450- 17.97- 108,866,652,960 667,894,838,990 100.00%

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 7

Evolución de la Recaudación Tributaria consolidada por SUNAT en región Loreto por Impuesto a la Renta, Periodo 2016 - 2020
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Interpretación: 
 
 
La tabla y figura n.° 7 nos muestran de forma consolidada el comportamiento 

que han presentado la recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto 

a través del Impuesto a la Renta durante el periodo 2016 al 2020, el mismo 

que ascendió a un total de S/667’894 838 990 soles, estando distribuido de la 

siguiente manera: en el 2016 los tributos recaudados ascendieron a un total 

de S/154’380 449 410 soles, representando el 23.11% de la recaudación total, 

en el  2017 los tributos recaudados ascendieron a un total de                  

S/142’711 878 530 soles, representando el 21.37% de la recaudación total, 

en el 2018 los tributos recaudados ascendieron a un total de S/129’215 219 

680 soles, representando el 19.35% de la recaudación total, en el 2019 los 

tributos recaudados ascendieron a un total de S/132’720 638 410 soles, 

representando el 19.87% de la recaudación total, y en el 2020 los tributos 

recaudados ascendieron a un total de S/108’866 652 960 soles, 

representando el 16.30% de la recaudación total; al respecto, los resultados 

también indican que entre el 2016 al 2017 existió una  variación negativa de -

7.56%, es decir, que la recaudación tributaria disminuyo en –S/11’668 570 880 

soles, de igual manera ocurrió entre el 2017 al 2018, donde se puede 

evidenciar una variación negativa de -9.46%, es decir, que la recaudación 

tributaria disminuyo en –S/13’496 658 850 soles, todo lo contrario ocurrió entre 

el 2018 al 2019, donde se observa una variación positiva de 2.71% es decir, 

que la recaudación tributaria aumento en S/3’505 418 730 soles, sin embargo, 

entre el 2019 al 2020, se puede apreciar una variación negativa de -17.97%, 

es decir, que la recaudación tributaria disminuyo en –S/23’853 985 450 soles. 

Finalmente, los resultados señalan que la recaudación tributaria por Impuesto 
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a la Renta, tuvieron en promedio un comportamiento negativo de                           

–S/11’378 449 113 soles, es decir, una variación porcentual promedio de           

-8.07%.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la evolución que 

presenta la recaudación tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto 

a la Renta, y para su desarrollo, ha sido necesario utilizar técnicas como el 

revelamiento, análisis y descripción, así como también, el instrumento utilizado 

fue la ficha de registro de datos, el cual permitió la relección de información, y 

fue aplicado a una población de estudio conformada por todos tributos internos 

que fueron recaudados.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

se ha podido determinar lo siguiente: 

 

1. Los ingresos tributarios recaudados por SUNAT en la región Loreto 

a través del Impuesto a la Renta en el periodo de estudio (2016-

2020), presentaron una evolución negativa, pues, los resultados 

revelan que entre 2016 al 2017, existió una variación negativa, 

debido a que la misma sufrió una disminución de -7.56%, es decir, 

que el fisco dejo de percibir ingresos por S/11 668 570 880 soles, 

de igual manera se observa la existencia de una variación negativa 

entre el 2017 al 2018, donde la recaudación también sufrió una 

disminución de -9.46%, es decir, que el fisco dejo de percibir por 

S/13 496 658 850 soles, mientras que, entre el 2018 al 2019 se 

puede observar la única variación positiva que se obtuvo, donde la 

recaudación aumento en 2.71%, es decir, que el fisco logró 

incrementar sus ingresos por S/3 505 418 730 soles, sin embargo, 

entre el 2019 al 2020, se presentó el mismo comportamiento de los 
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años anteriores (2016,2017,2018), volviendo a tener una variación 

negativa, pues, la recaudación disminuyó en -17.97%, es decir, que 

el fisco dejo de percibir ingresos por S/23 853 985 450 soles; 

asimismo, también se logró determinar la variación promedio, el 

cual resultó en –S/11 378 449 113 soles, es decir, una variación 

porcentual promedio de -8.07% por año; al respecto, los resultados 

obtenidos no se alinean con la investigación realizada por Temoche 

(2020) sobre “Gestión de Recaudación Tributaria en el Servicio de 

Administración Tributaria de Piura 2019”, quien presentó una sola 

variable “Gestión de Recaudación Tributaria”, cuya investigación 

fue de tipo no experimental y diseño descriptivo simple, que incluyó 

como población de estudio a 90 colaboradores del citado servicio 

administrativo, concluyendo entre otras cosas que el nivel de 

recaudación es bueno.      

 
2. Asimismo, los resultados se alinean en parte con la investigación 

realizada por Malpazo (2020) sobre “La recaudación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Mancos, 2018”, quien presentó solo una 

variable “Recaudación tributaria”, cuya investigación fue de tipo 

cuantitativo y diseño descriptivo no experimental, que incluyó como 

población de estudio a 16 trabajadores de las diferentes áreas de la 

citada municipalidad, concluyendo  entre otras cosas que la citada 

municipalidad no percibe ingresos por contribuciones especiales 

por obras públicas.       

 



38 
 

3. De igual manera, los resultados se alinean con la investigación 

realizada por Cueva (2019) sobre “Análisis de la recaudación 

tributaria de la región Loreto por medio de los Tributos Internos, 

2013-2017”, quien presentó las siguientes variables: recaudación 

tributaria de la región Loreto por medio de tributos internos, 

recaudación de la región Loreto por Impuesto a la Renta, 

recaudación de la región Loreto por Impuesto a la Producción y 

recaudación de la región Loreto por Otros Impuestos, cuya 

investigación fue de tipo descriptiva y diseño fue no experimental, 

que incluyó como población de estudio a 171300 contribuyentes, 

concluyendo entre otras cosas que la recaudación tributaria en la 

región Loreto por tributos internos tuvo un comportamiento 

descendente.   

 
4. Del mismo modo, los resultados se alinea en parte con la 

investigación realizada por Cruz (2019) sobre “Evaluación de la 

recaudación tributaria de la Municipalidad distrital de San Martín de 

Porres 2018”, quien presentó dos variables “Cumplimiento 

tributario” y “Comportamiento de la recaudación”, cuya investigación 

fue de tipo descriptivo simple y diseño fue no experimental, que 

incluyó como población de estudio a 70 trabajadores del SAT de la 

citada municipalidad, concluyendo entre otras cosas que el 

comportamiento de la recaudación tributaria en la citada 

municipalidad es regular, toda vez que se 38.6% de los trabajadores 

así lo señalaron.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Como resultado del desarrollo del presente trabajo de investigación, hemos 

arribado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se determinó que la recaudación tributaria efectuada por SUNAT 

en la región Loreto a través del impuesto a la renta en el periodo de 

estudio (2016-2020) presenta una evolución negativa, y ello, se vee 

reflejado en los resultados que se obtuvieron (ver tabla n.° 7), los 

cuales indican que en el 2016 los ingresos recaudados ascendieron 

a S/154 380 449 410 soles, mientras que para el 2017 los ingresos 

recaudados descendieron a S/142 711 878 530 soles, es decir, 

presentaron una disminución de -7.56% respecto al año anterior, lo 

que significó que el fisco dejó de percibir el importe de S/11 668 570 

880 soles, de igual manera para el 2018, donde los ingresos 

recaudados volvieron a descender a S/129 215 219 680 soles, es 

decir, presentaron una disminución de -9.46% respecto al año 

anterior, lo que significó que el fisco dejo de percibir el importe de 

S/13 496 658 850 soles, sin embargo, en el 2019 los ingresos 

recaudados ascendieron a S/132 720 638 410 soles, es decir, 

presentaron un ligero aumento de 2.71% respecto al año anterior, 

lo que representó un incremento de S/3 505 418 730 soles, y en el 

2020, los ingresos recaudados volvieron a descender a S/108 866 

652 960 soles, es decir, presentaron una mayor disminución de -

17.97% respecto al año anterior, lo que significó que el fisco dejo de 

percibir el importe de S/23 853 985 450 soles; asimismo, se ha 
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logrado determinar que la variación en promedio fue de                                    

–S/11 378 449 113 soles, es decir, una variación porcentual en 

promedio de -8.07% por cada año.    

 

2. Se determinó que la renta que genera una mayor recaudación 

tributaria efectuada por SUNAT en la región Loreto a través del 

impuesto a la renta en el periodo de estudio (2016-2020) 

corresponde principalmente a las rentas de Tercera Categoría (ver 

tabla n.° 6), el mismo que alcanzó una recaudación total de S/414 

955 148 300 soles, representando el 62.13% del total recaudado.    

 

3. Se determinó que la renta que genera una menor recaudación 

tributaria efectuada por SUNAT en la región Loreto a través del 

impuesto a la renta en el periodo de estudio (2016-2020) 

corresponde principalmente a las rentas de Primera Categoría (ver 

tabla n.° 6), el mismo que alcanzó solo una recaudación total de 

S/19 877 904 610 soles, representando el 2.98% del total 

recaudado.    
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, así 

como también a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – SUNAT, realizar una evaluación a las 

políticas tributarias que actualmente están siendo aplicadas en el 

Estado Peruano, principalmente en aquellas que regulan el 

comportamiento y accionar de la SUNAT respecto a su potestad 

recaudadora, con la finalidad de poder dotar de nuevas 

herramientas que permitan mejorar el proceso de recaudación de 

manera más eficiente y eficaz, el cual podría incrementar el nivel de 

la recaudación y generar mayores recursos financieros para el fisco. 

 

2. Se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, así 

como también a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – SUNAT, evaluar las políticas tributarias 

relacionadas a las actividades que generan rentas de tercera 

categoría, con la finalidad de poder implementar nuevas medidas 

que se orienten a promover e impulsar las actividades 

empresariales hacía un crecimiento sostenible dentro del marco 

legal, de tal manera que dichas actividades puedan incrementar sus 

niveles de ventas y como resultado de ella, se generen mayores 

ingresos tributarios a través del cumplimiento de sus misma 

obligaciones tributarias.    
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3. Se recomienda a Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, así 

como también a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – SUNAT, evaluar las políticas tributarias 

relacionadas a las actividades que generan rentas de primera 

categoría, con el propósito de establecer nuevos mecanismos 

diseñados para mejorar dichas actividades, en el sentido ampliar su 

alcance y facilitar el desarrollo de la misma, promoviendo e 

impulsado su desarrollo para mejorar los niveles de recaudación 

tributaria en beneficio del Estado. 
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1 Instrumento de recolección de datos 

 

Concepto Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Primera categoría

Segunda categoría

Tercarca categoría

Cuarta categoría

Cuenta propia

Cuenta terceros

Quinta categoría

Total

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 1

Recaudación Tributaria por SUNAT en la región Loreto po Impuesto a la Renta - Periodo 2016

Concepto Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Primera categoría

Segunda categoría

Tercarca categoría

Cuarta categoría

Cuenta propia

Cuenta terceros

Quinta categoría

Total

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 2

Recaudación Tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta - Periodo 2017

Concepto Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Primera categoría

Segunda categoría

Tercarca categoría

Cuarta categoría

Cuenta propia

Cuenta terceros

Quinta categoría

Total

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 3

Recaudación Tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta - Periodo 2018

Concepto Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Primera categoría

Segunda categoría

Tercarca categoría

Cuarta categoría

Cuenta propia

Cuenta terceros

Quinta categoría

Total

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 4

Recaudación Tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta - Periodo 2019

Concepto Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Primera categoría

Segunda categoría

Tercarca categoría

Cuarta categoría

Cuenta propia

Cuenta terceros

Quinta categoría

Total

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 5

Recaudación Tributaria por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta - Periodo 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2016 VQx V% 2017 VQx V% 2018 VQx V% 2019 VQx V% 2020 Total %

Primera categoría

Segunda categoría

Tercarca categoría

Cuarta categoría

Cuenta propia

Cuenta terceros

Quinta categoría

Total

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 7

Recaudación Tributaria consolidada por SUNAT en la región Loreto por Impuesto a la Renta - Periodo 2016 al 2020


