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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el crecimiento 

económico y la recaudación tributaria en el Perú durante los años 2004 – 2017. Teniendo 

objetivos específicos analizar como la variable del crecimiento económico se ve relacionada 

linealmente con otras variables como la recaudación tributaria de las personas naturales y 

jurídicas, como también la inflación tenga alguna relación con la recaudación tributaria 

nacional. 

El tipo de investigación que tiene la presente tesis es el descriptivo – correlacional porque 

buscará la relación que tienen dos variables y si una influye directamente proporcional sobre 

la otra. 

Asimismo, la población que será de estudio estará conformada por todas las empresas del Perú 

de personas naturales y jurídicas. Esta información será recopilada del Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP), de donde se extraen toda la base de datos para la presente 

investigación. 

Una vez recolectados los datos se procesarán a softwares estadísticos, en este caso el Microsoft 

Excel y el SPSS para el análisis, interpretación y conclusiones finales que se presentarán 

detalladamente más adelante. 

Palabras clave: Crecimiento Económico y Recaudación Tributaria 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to determine the relationship between economic growth and tax 

collection in Peru during the years 2004 - 2017. Having specific objectives analyze how the 

variable of economic growth is related linearly with other variables such as tax collection of 

natural and legal persons, as well as inflation has some relation with the national tax collection. 

The type of research that has the present thesis is the descriptive - correlational because it will 

look for the relationship that have two variables and if one has a direct proportional influence 

on the other. 

Also, the population that will be studied will be made up of all companies in Peru of natural 

and legal persons. This information will be compiled from the Central Reserve Bank of Peru 

(BCRP), from which the entire database for the present investigation is extracted. 

Once the data is collected, statistical software will be processed, in this case Microsoft Excel 

and SPSS for the analysis, interpretation and final conclusions that will be presented in detail 

later. 

Keywords: Economic Growth and Tax Revenue 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada “El crecimiento económico y la recaudación tributaria en el Perú” se 

basa en una investigación basada en el resultado de saber cuál es la relación del crecimiento 

económico y de la recaudación tributaria en el Perú, para tener un desarrollo económico o 

bienestar, primero partimos por analizar la manera de recaudación de los impuestos de los que 

se encarga él Estado. 

La Tesis se encuentra compuesta en diferentes capítulos. 

El Capítulo I, Planteamiento del Problema En este punto tenemos la identificación y 

determinación del problema, características del problema, la formulación, objetivos, e 

importancia y alcances de la investigación. 

El Capítulo II, Marco Teórico, presenta los antecedentes y hace desarrollo de las bases teóricas, 

el marco conceptual. 

El Capítulo III, Metodología, la cual explica el tipo de investigación, el diseño, determinación 

de la población y la muestra, como las técnicas de recolección y procesamiento de los datos 

recolectados. 

El Capítulo IV, Resultados de Investigación, presenta los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de estudio para la población. Los resultados se expresan en forma de tablas y 

figuras con su respectivo análisis. 

Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias finales de la investigación, como 

también las referencias bibliográficas que sirvieron de base para el estudio. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Identificación y determinación del problema 

En el Perú el crecimiento económico se ha sostenido a pesar de las frecuentes crisis 

internacionales que han sucedido y a su vez se mantiene estable en los años de la década de los 

2000 debido al manejo responsable de la política macroeconómica. Asimismo, esta puede verse 

afectada a gran magnitud por la variación de algún otro indicador con la cual esté relacionado, 

produciendo así una severa inestabilidad económica. 

En base a distintas fuentes se estima que la contribución de los principales factores del 

crecimiento económico se relaciona con el producto bruto interno (PBI), la renta per cápita, la 

mano de obra, recursos humanos, recursos naturales, cambio tecnológico e innovación, como 

la formación del capital, a lo cual cabe resaltar que estas dos últimas fuentes se mantienen en 

el tiempo, así mismo los recursos naturales fueron importantes en la economía en el pasado, 

actualmente son estables. 

Teniendo como fuentes de variación del crecimiento económico las anteriores mencionadas, 

en el presente trabajo se buscará la relación que tiene respecto al ingreso nacional del Perú, es 

decir los ingresos tributarios que se recaudan mediante los impuestos que fija el gobierno a los 

ciudadanos que producen ingresos al realizar actividades como la compra y venta de productos 

y servicios, así también como el consumo los bienes. 

Es aquí donde podremos observar si estas dos variables tienen relación, si el aumento o 

disminución de los ingresos nacionales recaudados afectan en cierta magnitud al crecimiento 

económico del Perú. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Existe relación entre el crecimiento económico y la recaudación tributaria de empresas en el 

Perú, año 2014 – 2017? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Existe relación entre el crecimiento económico y la recaudación tributaria de las 

personas naturales en el Perú, año 2004 – 2017? 

b) ¿Existe relación entre el crecimiento económico y la recaudación tributaria de las 

personas jurídicas en el Perú, año 2004 – 2017? 

c) ¿Existe relación entre la inflación y la recaudación tributaria en el Perú, año 2004 – 2017? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre el crecimiento económico y la recaudación tributaria de empresas 

en el Perú, año 2004 – 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Establecer la relación entre el crecimiento económico y la recaudación tributaria de las 

personas naturales en el Perú, año 2004 – 2017. 

b) Establecer la relación entre el crecimiento económico y la recaudación tributaria de las 

personas jurídicas en el Perú, año 2004 – 2017. 

c) Establecer la relación entre la inflación y la recaudación tributaria en el Perú, año 2004 

– 2017. 
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1.4. Justificación, Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Justificación 

La presente investigación se enfocará en estudiar crecimiento económico que es muy 

importante para mejorar la calidad de vida de las personas en una sociedad y determinar si tiene 

una relación con el ingreso nacional que representan los ingresos totales de los factores que se 

reciben del trabajo, el capital y la tierra, ya que los mencionados son indicadores directos de la 

variable. 

Por lo tanto, el crecimiento económico tiene distintos factores que producen un cambio en esta 

variable como puede aumentar o disminuir considerablemente, afectando la calidad de vida de 

toda una sociedad, así sean las metas de todo un país ya que no solo se consideran los ingresos 

de un país, sino también se tomará en cuenta la forma de vida de los individuos que alcanzan 

de acuerdo a los ingresos sociales. 

1.4.2. Importancia 

La importancia de este estudio, comienza en la necesidad de encontrar alguna explicación de 

relación entre las variaciones del crecimiento económico que mide los niveles del bienestar de 

las personas, respecto a su incidencia con el ingreso nacional, es decir, con la recaudación de 

tributos del Perú. 

De tal manera que uno podrá saber realmente si la recaudación de los tributos tiene algún efecto 

causal en el crecimiento económico de nuestro país, ya que sería determinante para una 

sociedad saber si los ingresos que serán recaudados contribuyen directamente al producto bruto 

interno y así un aumento en su actividad económica. 
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1.4.3. Alcances 

Los objetivos y metas que se piensan alcanzar con esta investigación son las que pretende llegar 

a relacionar el crecimiento económico y la recaudación tributaria de empresas del Perú. 

El presente trabajo de investigación no presenta ninguna limitación para su elaboración.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Para otorgarle rigor científico al presente trabajo de investigación, han sido múltiples las 

consultas bibliográficas para la concreción de este apartado. De esta manera tenemos: 

a) Pontifica Universidad Católica del Perú 

Según (Gamarra, 2017) en su tesis titulada “Pobreza, Desigualdad y Crecimiento 

Económico: un Enfoque Regional del caso peruano”. Concluye: “Se entiende como una 

estrategia principal del desarrollo la reducción absoluta de la pobreza en todos sus 

sentidos, entendiendo de esta manera las relaciones entre la desigualdad y el crecimiento 

económico en relación a dicho objetivo. De la misma manera el nivel de análisis nacional 

no refleja adecuadamente el comportamiento de los distintos departamentos o regiones 

al interior de país. Se observan que, en promedio, la tasa de pobreza ha ido disminuyendo 

en el tiempo y el PBI ha ido en aumento, no así su tasa de crecimiento a nivel de 

regiones.” 

Comentario: 

El presente trabajo guarda relación con la variable de crecimiento económico, en la cual 

se toma como variable en la presente investigación, es aquí donde el autor de dicha 

investigación comprueba que existe una relación entre la disminución algunos factores 

como la tasa de pobreza y el aumento del producto bruto interno, demostrando que al 

mejorar la calidad de vida de una sociedad, ya sean satisfaciendo sus necesidades 

primarias y secundarias, hasta mejorar las necesidades terciarias que son las llamadas 

superfluas. 
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De esta manera se estaría reduciendo la tasa de pobreza en nuestra sociedad porque cada 

vez habrá más familias con un mejor status por el aumento de la productividad en nuestra 

sociedad al realizar la compra y venta de nuestros productos y/o adquisición de los 

servicios brindados. 

b) Pontifica Universidad Católica del Perú 

Según (Rodriguez, 2016) en su tesis titulada “Relación entre el crecimiento económico 

y el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú entre los años 2007 - 2011”. 

Concluye: “Existen variables adicionales que podrían generar un resultado más 

concluyente entre la relación de la teledensidad y el PBI; dichas variables no se utilizaron 

debido a falta de información a nivel departamental; por ejemplo, datos como el gasto 

público por parte del estado dedicado específicamente al sector telecomunicaciones, el 

dato de la teledensidad en el cual solo se cuente un teléfono móvil por usuario y no las 

líneas adicionales, el PBI per cápita por departamento en un rango mayor de años 

teniendo un solo año base, etc.” 

Comentario: 

El presente trabajo guarda relación con la variable de crecimiento económico, donde 

busca demostrar algún efecto que tienen las telecomunicaciones con el crecimiento 

económico, comprobando que se genera un impacto notable en el producto bruto interno. 

También podemos ver que existen distintos indicadores o factores que tienden a influir 

una variación en la economía, o viceversa. Es aquí donde se quiere llegar a comprobar 

que la variable de recaudación tributaria en esta investigación puede tener un efecto 

directo en el crecimiento económico, puesto que mientras se recauda más impuestos por 

el Estado podría haber un incremento dicha variable. 
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c) Universidad Nacional de Piura 

Según (Julza, 2016) en su tesis titulada “Crecimiento económico y pobreza en el Perú: 

Un análisis de datos de panel para el periodo 2004 - 2013”. Concluye: “Durante el 

período 2004-2013, el Crecimiento Económico medido a través del Producto Bruto 

Interno Per Cápita ha contribuido favorablemente a la reducción de la pobreza, logrando 

reducirla en 0.5512%, con lo que se corrobora evidencia a favor de la hipótesis, 

considerando que este crecimiento económico es una condición necesaria pero no 

suficiente para reducir la incidencia de la pobreza, pues los resultados de las estimaciones 

evidencian la robustez y participación que presentan los canales adicionales a 

crecimiento económico como el gasto social ,desempleo, el desarrollo financiero, y la 

inversión productiva, en materia de reducción de los índices de pobreza de las regiones 

del Perú.” 

Comentario: 

El presente trabajo de investigación guarda relación con la variable de crecimiento 

económico, teniendo como precedente un estudio acerca de su relación con la pobreza de 

igual manera se produce una relación directa entre la pobreza y el desempleo, esto quiere 

decir que, si llegara a aumentar en cierto porcentaje el desempleo, también lo haría un 

porcentaje la tasa de pobreza. Sea el caso de esta investigación de igual manera, si 

aumentara la recaudación tributaria esta variable produciría un aumento en el crecimiento 

económico. 

d) Universidad Nacional de Colombia 

Según (Bernal, 2008) en su tesis titulada “Teoría del crecimiento económico: Un punto 

de vista heterodoxo”. Concluye: “La relación marginal capital producto es la variable 
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que determina la tasa de crecimiento de la economía junto con la tasa de crecimiento de 

las importaciones. Se mostró que una baja relación marginal capital producto es 

compatible con altas tasas de crecimiento y a la inversa. Así mismo, la tasa de crecimiento 

de las importaciones se relaciona positivamente con la tasa de crecimiento de la 

economía, tanto a nivel de toda la muestra como regionalmente.” 

Comentario: 

Es presente trabajo guarda relación con la variable de crecimiento económico, según los 

teoremas del autor en su investigación existe relación con la tasa de crecimiento real para 

el total de países analizados, Asia y Sur América, como para la economía colombiana. 

e) Pontificia Universidad Católica de Chile 

Según (Brito, 2010) en su tesis titulada “Productividad y Crecimiento Económico: El 

caso de Guatemala 1970 - 2008” Concluye: “Se observa que el país tiene un atraso 

importante en los años de escolaridad y formación de capital humano a nivel agregado. 

Con respecto a la Latinoamérica el país tiene un 42% menos años de escolaridad de la 

población mayor de 15 años para el año 2010. De las estimaciones se puede afirmar que 

la formación de capital humano puede ser un canal de crecimiento que impulse el 

desarrollo económico y social del país en el largo plazo. Ante un aumento de 1% en los 

años de escolaridad se estima que el PIB crece entre un 0.19% a 0.27%. La razón por la 

que se tiene un rango del efecto es que se estimó dos métodos para encontrar una relación 

de largo plazo. Estos resultados son cercanos a los estimado por Loening et al (2010), 

que encuentra que ante un aumento de 1% en los años de escolaridad el PIB crece 0.33% 

para el caso de Guatemala.” 
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Comentario: 

La investigación guarda relación con el crecimiento económico, indicando así que es 

afectado por distintos factores que provoquen un cambio posiblemente favorable como 

desfavorable a la sociedad de Guatemala como es en ese caso. Los distintos factores se 

han ido comportando de diferente manera en el transcurso del tiempo, puesto que causa 

una variación constante en el crecimiento del país. 

Por último, también menciona el gran flujo de ingresos al país originado por las remesas 

familiares y sus distintos ingresos que han obtenido un efecto pequeño, pero positivo del 

crecimiento económico y la productividad interna. 

f) Universidad San Martín de Porres 

Según (Quintanilla, 2014) en su tesis titulada “La evasión tributaria y su incidencia en la 

recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”. Concluye: “De los datos obtenidos en el 

trabajo de campo, nos permite establecer después de una ardua investigación que la 

evasión de impuestos, ocasiona disminución en el nivel de fondos que maneja el 

gobierno. Además, se ha establecido que los datos obtenidos permitieron conocer que el 

acto ilícito que afecta al Estado, influye en el nivel de inversión de la recaudación para 

atender servicios públicos.” 

Comentario: 

La presente investigación guarda relación con la variable recaudación tributaria, los 

resultados de la mencionada investigación contribuirán con a precisar que la disminución 

de la recaudación de fondos sea debido a la evasión tributaria producida por las personas 

naturales o jurídicas, porque ya sea por desconocimiento por la poca asesoría tributaria o 

alguna carencia de cultura tributaria. 
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Por tal motivo, al momento de realizar sus obligaciones se llega a detectar los 

incumplimientos de los declarantes y terminar ser sancionados por organismos como la 

SUNAT u otros medios. 

g) Pontifica Universidad Católica del Perú 

Según (Silva, 2017) en su tesis titulada “Determinantes de la Recaudación de los 

Impuestos Municipales” Concluye: “En los últimos años, a pesar de que se han realizado 

esfuerzos por incrementar los niveles de recaudación de impuestos de las 

municipalidades con una mejor normatividad e instrumentos, la gran mayoría de 

municipios aún dependen de manera importante de las transferencias que reciben. En 

nuestro país, la recaudación de impuestos municipales no ha sido estudiada de manera 

extensiva, por lo que la presente tesis propone un estudio de los determinantes de la 

recaudación de impuestos municipales con la mira de analizar las implicancias de política 

económica y tributaria en ese nivel de gobierno.” 

Comentario: 

La presente investigación guarda relación con la variable de recaudación tributaria, la 

cual se toma como variable en el presente proyecto de investigación, aquí menciona todas 

las posibles causas los contribuyentes omiten sus obligaciones tributarias, por estos 

motivos concuerdo con su investigación porque son precisas estas razones, ya sea 

desconocimiento de las mismas, posibles sanciones al no cumplirlas y ser detectado 

omitiéndolas. De esta manera se refleja la evasión de impuestos y a su vez como la 

sociedad cae cada vez más en un nivel bajo de conciencia tributaria, la cual debería de 

tomarse con más importancia ya que se considera una de las claves de la generación del 

empleo, como también de la lucha contra la pobreza. 
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2.2. Bases Teóricas – Científicas 

2.2.1. Crecimiento económico 

2.2.1.1. Teoría de la base económica 

En el amplio escenario de la economía regional, las bases teóricas naturalmente siempre fueron 

más tímidas, hasta por la dimensión de su campo de actuación.  

Aunque ya sea que este ubicado en el espacio geográfico local que es donde se reproducen los 

ciudadanos, siendo, por lo tanto, son el aspecto económico que mostrarán las unidades 

familiares de una sociedad. Por tal motivo en esta investigación el comportamiento de la 

economía tiende a varía a partir del recorte de sus agregados macroeconómicos. 

Es decir, se trata de un pacto debidamente pactado, por un ambiente estrictamente particular y 

por lo tanto diferenciado. También es innegable que el debate anterior sirva como base para la 

construcción teórica de la economía en particular.  

En este caso se centra en los conceptos de la contabilidad social, que tienen su base en las 

enseñanzas keynesianas, proyectan como orientadores a los fundamentos del crecimiento 

económico. 

Por su parte (Easterly, 2003) sustenta que: 

De este modo, la teoría del crecimiento analiza la expansión del producto y la 

productividad de las economías en el largo plazo, con especial atención en las causas 

y los determinantes del crecimiento, como también en sus principales limitantes. 

Desde los orígenes de la ciencia económica, el crecimiento económico ha sido un tema 

de gran interés en la economía, no solo por curiosidad científica, sino sobre todo por 

sus implicancias en el bienestar de las sociedades. William Easterly, economista 
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estudioso de los procesos de crecimiento y desarrollo de los países subdesarrollados, 

señala en la introducción de su libro The Elusive Quest For Growth: «Nosotros los 

expertos no nos interesamos en elevar el producto bruto interno por sí mismo. Nos 

importa porque mejora a la mayoría de pobres y reduce la proporción de personas que 

son pobres. Nos importa porque personas con más dinero pueden comer más y 

comprar más medicinas para sus hijos». 

2.2.1.2. Importancia del crecimiento económico 

El crecimiento económico hace referencia al incremento de algunos indicadores, los cuales son 

la producción de bienes y servicios, el consumo de energía, el ahorro, la inversión, hasta el 

aumento de consumo de calorías per cápita, es decir por persona. A lo cual podemos concluir 

que el mejoramiento de estos indicadores debería llevar básicamente a un incremento en los 

niveles de vida de la población. 

El producto bruto per cápita es indicador que sirve para medir el bienestar de una población de 

un respectivo país, entonces podemos decir que el crecimiento económico per cápita (por 

persona) mide la variación del bienestar de las personas que viven en un país. 

Para la presente investigación, esta se encuentra delimitada en el Perú, puesto que cabe 

mencionar que la utilización del producto bruto como única medida de bienestar tendría 

diversas críticas, además de reconocer que el crecimiento económico es el aumento sostenido 

del producto de una economía. 

Según (Federico, Econolink, 2017)  indica que: 

Cuando una economía crece, significa que su capacidad para producir bienes y 

servicios se ha incrementado: un crecimiento económico positivo implica un aumento 

en la productividad de los factores de producción. El crecimiento económico también 
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se puede interpretar como una medida del éxito de las políticas económicas. Un 

elevado crecimiento económico sería un resultado deseado por las autoridades 

políticas y por la población de un país.  

2.2.1.3. Fuentes del crecimiento económico 

El crecimiento económico es causado por diversas variantes en la economía del Perú o 

cualquier otro país. En un período de tiempo, alguna de las fuentes puede ser más importantes 

que otras ya que cambian durante el tiempo.  

Según (Federico, Econolink, 2017) las principales fuentes del crecimiento económico son:  

 Recursos Humanos: Son las distintas capacidades que tienen las personas y las cuales 

desempeñan dentro de su organización, desarrollando así sus actividades que deban 

realizar.  

 Formación de Capital: La educación y capacidades de los recursos humanos son un factor 

fundamental, porque los países invierten en sus sistemas educativos y de salud.  

 Cambio tecnológico e innovación: El cambio tecnológico y la innovación técnica implica 

mejoras en los procesos productivos y la aparición de nuevos bienes y servicios.  

 Recursos Naturales: Las economías gozaron de un amplio stock de diversos recursos 

naturales, lo que les permitió mantener una tasa de crecimiento económico mientras estos 

recursos se fueron incorporando a la economía.   

La formación de capital y el cambio tecnológico suelen ser fuentes de crecimiento que 

se mantienen en el tiempo. A medida que las economías se desarrollan, los recursos 

humanos tienden a crecer cada vez menos. Con respecto a los recursos naturales, si bien 

fueron importantes para algunas economías en el pasado, suelen ser estables en el tiempo.  



24 
 

2.2.1.4. Crecimiento a corto y largo plazo 

Según (Encolombia, 2015) mencionan que: 

En la economía la variación a corto plazo del crecimiento económico se conoce como 

ciclo de negocio, que es donde casi todas las economías pasan por etapas de recesión 

de manera periódica. El ciclo puede confundirse puesto que las fluctuaciones no son 

siempre regulares. La explicación de estas fluctuaciones es una de las tareas 

principales de la macroeconomía. Hay diferentes escuelas de pensamiento que tratan 

las causas de las recesiones, si bien se ha alcanzado cierto grado de consenso subidas 

en el precio del petróleo, guerras y pérdidas de cosechas son causas evidentes de una 

recesión.  

La variación a corto plazo del crecimiento económico ha sido minimizada en los países de 

mayores ingresos desde principios de los años noventa, a lo que se atribuye en parte a una 

mejor gestión macroeconómica de la economía, según investigaciones. 

Según (Encolombia, 2016), nos menciona que “el camino a largo plazo para el crecimiento 

económico es un asunto fundamental del estudio de la economía; a pesar de las advertencias 

enumeradas anteriormente, el aumento del PIB de un país suele considerarse como un aumento 

en el nivel de vida de sus habitantes”. 

En periodos de tiempo largos, incluso pequeñas tasas de crecimiento anual pueden tener un 

efecto significativo debido a su conjugación con otros factores. 

Debemos saber que, si la población incrementara para ver mejoras en el nivel de vida el 

producto bruto interno, se tiene que crecer más rápido que esa población. A lo cual, se quiere 

llegar a analizar el porqué de las diferencias abismales que hay entre esas tasas y el crecimiento 

económico de algunos países.  
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2.2.1.5. Crítica al crecimiento económico 

El crecimiento económico afecta a todas las esferas: social, económica, política... El sistema 

actual asocia este crecimiento con el progreso y bienestar, relación cuestionada habitualmente 

por los principales críticos del capitalismo.  

Según las palabras del profesor (Taibo, 2004) de la Autónoma de Madrid:  

En la percepción común, en nuestra sociedad, el crecimiento económico es, digámoslo 

así, una bendición. Lo que se nos viene a decir es que allí dónde hay crecimiento 

económico,  cohesión social, servicios públicos razonablemente solventes, el 

desempleo no gana terreno, y la desigualdad tampoco es grande.  Creo que estamos 

en la obligación de discutir hipercríticamente todas estas. ¿Por qué? En primer lugar, 

el crecimiento económico no genera - o no genera necesariamente - cohesión social. 

Al fin y al cabo, éste es uno de los argumentos centrales esgrimidos por los críticos de 

la globalización capitalista. El crecimiento económico genera, en segundo lugar, 

agresiones medioambientales que en muchos casos son literalmente, irreversibles. En 

tercer término, se considera que el crecimiento económico provoca el agotamiento de 

los recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras, porque se 

sabe que los recursos son limitados. En cuarto y último lugar, el crecimiento 

económico facilita el asentamiento de lo que más de uno ha llamado, el "modo de vida 

esclavo"; que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, 

más dinero ganemos, y sobre todo, más bienes acertemos a consumir. 

Por detrás de todas estas aberraciones, creo que hay 3 reglas de juego que lo impregnan 

casi todo en nuestras sociedades. La primera es la primacía de la publicidad, que nos 

obliga a comprar aquello que no necesitamos, y a menudo incluso aquello que 

objetivamente nos repugna. El segundo es el crédito, que nos permite obtener recursos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
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para aquello que no necesitamos. Y el tercero, se le considera a la caducidad de los 

productos, con un periodo de tiempo breve, dejen de servir, con lo cual nos veamos 

en la obligación de comprar otros nuevos.  

2.2.1.6. Producto Bruto Interno 

Según  (INEI, 2005) lo define como: 

 El Producto Bruto Interno se define como el valor total de los bienes y servicios 

generados en el territorio económico durante un período de tiempo, que generalmente 

es un año, libre de duplicaciones. Es decir, es el Valor Bruto de Producción menos el 

valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que ingresa nuevamente al 

proceso productivo para ser trasformado en otros bienes.  

 Hay que considerar que el PBI es un valor monetario que se expresa debido a la producción 

de bienes y servicios que son demandados en país o región en cierto tiempo determinado. 

2.2.1.7. Cómo se mide el PBI 

La medida más común para medir el desempleo económico como muchos otros indicadores, 

se utiliza el producto bruto interno (PBI) que es el valor de mercado de todos los bienes y 

servicios finales producidos en una nación durante el periodo de tiempo determinado, 

generalmente de un año. (Harrod, 2007) 

Para cuantificar el PBI, existen tres métodos que son la producción, gasto e ingreso. Se puede 

resumir de la siguiente manera: 

 Método Producción: Por este método el PBI se entiende como la agregación de los 

aportes a la producción total de todos los agentes productores del sistema económico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caducidad
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 Método Gasto: Este método de gasto o del destino de la producción mide como el PBI 

tiene diferentes utilizaciones finales de la producción en toda economía, restándole el 

valor de la importación de los bienes y servicios. 

 Método Ingreso: El tercer método cuantifica el PBI es a partir de los ingresos recibidos 

por los agentes económicos como retribución por su participación en el proceso de 

producción. 

De tal manera que la observación de las cifras del PBI permite explicar el crecimiento 

económico, la evolución de los precios, el ingreso y sus implicancias en los niveles de empleo. 

2.2.2. Recaudación Tributaria 

2.2.2.1. Teoría de Eheberg según Eheberg 

Expresa que el pago de los tributos es un deber que no necesita un fundamento jurídico especial. 

Eheberg considera el deber de tributar como un axioma que en sí mismo no reconoce límites 

pero que los tiene en cada caso particular en las razones de oportunidad que aconseja la 

tendencia de servir el interés general.  

El último fundamento jurídico del tributo es precisamente el de que no necesita fundamento 

jurídico alguno. A sí como la nación y el estado, no sólo en casos graves, sino 

fundamentalmente en todo tiempo, pueden pedir la ofrenda de la vida a todo ciudadano, sin 

que para ello necesite ningún fundamento jurídico especial, así también tratándose de la 

ofrenda de cosas mucho menos valiosas que la vida, debe considerarse como un axioma el que 

cada cual debe aportar a la comunidad las fuerzas y valores económicos de que dispone, cuando 

así lo exige el bien general. 
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2.2.2.2. Teoría tributaria de David Ricardo 

Ricardo (1959), en su teoría sobre tributación, elaborada en 1817, señala que “el problema 

principal de la economía política, consiste en determinar las leyes que regulan la distribución 

entre los propietarios de la tierra, los del capital necesario para cultivarla y los trabajadores que 

la cultivan”.  

Es por ello, que el principal problema que observó Ricardo en su época, fue la distribución de 

la riqueza de la sociedad, puesto que la realidad observada, era el enriquecimiento de unos y el 

empobrecimiento de otros, a veces en el mismo tiempo. 

En concordancia con lo citado anteriormente, el mismo autor señala, que el reparto o 

distribución de la riqueza, es precisamente la cuestión más susceptible de ser influida por las 

ideas políticas y sociales, ya que se pone en ella de manifiesto la pugna entre los intereses 

económicos de las distintas clases sociales. 

Y por ello, estableció la importancia de los impuestos, puesto que son una parte del producto 

de la tierra, capital y del trabajo de un país, que se pone a disposición del Gobierno, y su importe 

se paga, deduciéndolo del capital o de las rentas del país. 

Ahora bien, esa capacidad para pagar los impuestos, no depende del valor total en dinero de la 

masa de mercancías, ni del valor en dinero de los ingresos netos de los capitalistas y 

terratenientes, sino del valor en dinero de los ingresos de cada individuo, comparados con el 

valor en dinero de las mercancías que consume habitualmente, para ello, se recurre a una serie 

de impuestos que son necesarios para cubrir los gastos que realiza el gobierno para el 

mejoramiento de nuestra sociedad, entre ellos están: 
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Los impuestos sobre los productos del suelo, impuestos sobre la renta de la tierra, diezmos 

recaudados por iglesias, impuestos sobre la tierra, impuestos sobre el oro, impuestos sobre 

edificios, impuestos sobre los beneficios, impuestos sobre los salarios, impuestos sobre 

mercancías. (Ricardo, 1959) 

2.2.2.3. Factores determinantes de la recaudación tributaria 

Así como cualquier variable, esta dispone de la totalidad de elementos que sean parte de la 

formación de los valores de recaudación tributaria, a lo cual debe sumarse un conjunto de 

variables, en general de carácter administrativo, los ingresos por planes de facilidades de pago 

y las demoras en la acreditación de pagos, que pueden provocar que su registro se efectúe en 

un período posterior al de su efectiva realización.  

Según (Martin, 2006)  afirma: 

Estos factores determinantes están siempre presentes en la conformación de los datos 

de recaudación tributaria, por lo tanto, las modificaciones que se realicen en ellos 

causarán un efecto al nivel de los ingresos impositivos. La suma de los cambios que 

en estos factores se produzca entre dos períodos de tiempo proporcionará la 

explicación de la variación que registre la recaudación entre los mismos. En igual 

forma, la agregación de las modificaciones que se considere vaya a ocurrir en períodos 

futuros en estas variables permitirá obtener el monto de recaudación proyectado para 

esos períodos.   

2.2.2.4. Importancia de los factores determinantes de la recaudación tributaria 

La importancia de estos factores determinantes de la recaudación tributaria es diferente según 

sea el plazo que se llegue a proyectar o analizar.  
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Mientras que a largo plazo esta recaudación de tributos va a depender del valor de la materia 

que ha sido gravada y también del nivel de cumplimiento. 

Es así como el análisis de la variación del ingreso en proyecciones de corto y mediano plazo 

las normas de liquidación e ingreso, como los factores diversos también suelen tener un 

impacto considerable en los datos de recaudación.  

2.2.2.5. Tipos de contribuyentes 

a) Personas Físicas o Naturales 

Es aquella persona que obtiene la renta de su trabajo personal (personas con negocio, 

profesionales liberales, entre otras). Para personas físicas la ley 8-92, del 3 de abril de 

1992, en su artículo No. 9 establece que los interesados deben presentar ciertos 

documentos para la inscripción, como copia de la cédula de identidad y electoral. 

a.1) Ventajas de la Persona Natural 

 La constitución de esta empresa es sencilla y rápida, siendo así la documentación 

requerida mínima. 

 La constitución de la empresa no requiere de mucha inversión. 

 No se le exige llevar y/o presentar documentos contables. 

 El control y la administración recae en una sola persona. 

 Pueden acogerse a regímenes favorables para el pago de sus impuestos. 
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a.2) Desventajas de la Persona Natural 

 Tienen responsabilidades ilimitadas, es decir, el dueño asume de forma ilimitada 

toda la responsabilidad por las deudas u obligaciones que pueda contraer la 

empresa, lo que significa que deberá garantizar dichas deudas u obligaciones con 

su patrimonio. 

 Capital será limitado solo lo que pueda aportar el propietario. 

 Presenta menos posibilidades de acceder a créditos financieros. 

b) Persona Jurídica o Moral 

Están formadas por un conjunto u asociación de varias personas con un propósito, con 

una razón social que mediante ley les reconoce derechos y también facultades a contraer 

obligaciones. 

b.1) Ventajas de la Persona Jurídica 

 Tiene responsabilidad limitada, esto quiere decir que el propietario o los dueños de 

la empresa solo asumirán de forma limitada la responsabilidad por las deudas u 

obligaciones que pueda contraer la empresa. 

 Tener mayor capital, ya que éste pude ser aportado por varios socios. 

 Tener mayores posibilidades de acceder a créditos financieros. 

 Posibilidad de acceder a concursos públicos sin mayores restricciones. 

 El propietario y los socios trabajadores de la empresa pueden acceder a beneficios 

sociales y seguros. 
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b.2) Desventajas de la Persona Jurídica 

 Mayor dificultad al momento de constituirla, presenta una mayor cantidad de 

trámites y requisitos. 

 Requiere de una mayor inversión para su constitución. 

 Se les exige llevar y presentar una mayor cantidad de documentos contables. 

 La propiedad, el control y la administración pueden recaer en varias personas 

(socios). 

 Presenta una mayor cantidad de restricciones al momento de querer ampliar o 

reducir el patrimonio de la empresa. 

 Presenta una mayor dificultad para liquidarse o disolverse como persona jurídica. 

2.2.2.6. Definición de tributo 

Según la facultad de derecho de la (USMP)  indica: 

Es el vínculo jurídico que une a la persona con el estado y que, de coincidir el hecho, 

se va a convertir en una obligación sustancial de carácter económica que debe 

entregarse al estado para que éste pueda disponer de los recursos necesarios que le 

permitan el cumplimiento de sus fines político-sociales, equilibrar la economía y 

generar una mejor redistribución de la riqueza y, que puede y debe ser exigido 

coactivamente. 
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2.2.2.7. Fuentes del tributo 

Según la facultad de derecho de la (USMP)  indica: 

El tributo, nace por la Ley, siguiendo el principio de “Nullum Tributum sine 

lege”,pero la Ley constituye únicamente su fuente mediata ,la fuente inmediata es el 

presupuesto de hecho (hipótesis de incidencia), cuya realización , colocará a las 

personas que en ese momento dado se encuentren comprendidas dentro de esta norma, 

en la necesidad de ajustarse a ellas y cumplir con las obligaciones previstas. 

2.2.2.8. Objeto económico del tributo 

Según la facultad de derecho de la (USMP)  indica: 

Los tributos constituyen la más importante fuente de ingresos del Estado, para 

conseguir los medios necesarios y poder cumplir con sus objetivos. Por medio del 

tributo, se va a equilibrar la economía del Estado y brindarle a éste los recursos 

necesarios para atender el gasto público en el momento que lo necesite, 

permitiéndole el cumplimiento de sus fines y una mejor redistribución de la riqueza. 

2.2.2.9. Clasificación de los tributos 

 El Impuesto 

"Es la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley, con 

carácter obligatorio, para cubrir el gasto público y sin que exista para el obligado 

contraprestación o beneficio especial, directo o inmediato".  
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 La Tasa 

Se define como "el tributo cuya obligación tiene como hecho generador, la prestación 

efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su 

producto no puede tener un destino ajeno al servicio que se ha de prestar".  

 La Contribución 

"Es la carga cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios derivados de la 

realización de obras públicas o de actividades estatales, y cuyo producto no debe tener 

un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que constituyen el 

presupuesto de la obligación".  

Este tributo se caracteriza porque aquí quien lo paga recibe un beneficio, pero no de 

manera individual como ocurre con la tasa, como miembro de una comunidad que obtiene 

beneficios especiales. 

2.2.2.10. Recaudación Tributaria de la SUNAT 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) reportó los 

ingresos tributarios de los periodos 2000 al 2010. Incluso se obtuvo algunos comentarios del 

Ministro de Economía y Finanzas, quien dijo que “la SUNAT ha ido de más a menos”, por 

ejemplo, que ha sido muy interesante al incremente de la recaudación por parte de este 

organismo. 
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Figura 1: Recaudación Tributaria (SUNAT) 

Interpretación: 

Se aprecia en la figura 1, un aumento de la recaudación del Impuesto a la Renta, tanto los 

ingresos tributarios como la actividad económica dependen en gran medida de los términos 

de intercambio, es decir, la relación entre precios de exportación e importación.  

 

 

Figura 2: Ingresos Tributarios del Gobierno Central 
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Interpretación: 

En la figura 2, se puede apreciar que la recaudación por concepto de Impuesto a la 

Renta realizada por SUNAT ascendió a S/4.785 millones, lo que representó un incremento de 

10,2% debido a las retenciones del Impuesto a la Renta de no domiciliados (S/698 millones). 

 

Figura 3: Presión Tributaria en el Perú 

Interpretación: 

Según la figura 3, los últimos datos revelados por la SUNAT de la recaudación tributaria creció 

a una tasa anual debido, principalmente, a la caída de los ingresos por exportaciones. De esa 

manera, la presión tributaria alcanzó el 15.7% del PBI en los últimos cuatro trimestres, frente 

al 15.5% registrado al cierre del 2011.  

  

http://elcomercio.pe/noticias/impuesto-renta-514709
http://elcomercio.pe/noticias/impuesto-renta-514709
http://gestion.pe/noticias-de-recaudacion-tributaria-1918?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-presion-tributaria-2624?href=nota_tag
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2.3. Definición de términos básicos 

Crecimiento Económico 

Es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por metro cuadrado, la renta o el valor de 

bienes y servicios producidos por una economía. Habitualmente se mide en porcentaje de 

aumento del producto bruto interno. (Encolombia, 2016) 

Cultura 

Es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 

las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad. (Tylor, 1871) 

Cultura Tributaria:  

Conjunto de valores, conocimientos y actitudes compartido por los miembros de una sociedad 

respecto a la tributación y la observancia de las leyes que la rigen, esto se traduce en una 

conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la 

razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal. (Méndez, 2004) 

Código Tributario:  

El Código Tributario es un conjunto estructurado, metódico, regular, ordenado y consecuente 

de las disposiciones y normas que regulan la materia tributaria en general. 

Conciencia Tributaria:  

Se refiere a las actitudes y creencias de las personas que motivan la voluntad de contribuir de 

los individuos. También se la define como el conocimiento de sentido común que las personas 

usan para actuar o tomar posiciones frente al tributo. (Mogollón, 2014) 



38 
 

Contribución: 

Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de 

obras públicas o de actividades estatales. (Villegas, 2003) 

Contribuyente 

Es todo aquel sujeto que participa en el financiamiento de los gastos públicos de un país, por 

haber incurrido en el supuesto previsto por las leyes fiscales sobre todo en los impuestos. 

(Valdivia, 1994) 

Deuda Tributaria 

Está constituida por la prestación o conjunto de prestaciones pecuniarias a que un sujeto pasivo 

resulta obligado a cancelar. 

Derecho 

Se llama así al conjunto de las reglas, normas, leyes sometidas a la conducta exterior del 

hombre, en sus relaciones con sus semejantes, y que, bajo la inspiración de la idea natural de 

justicia, en un estado de la conciencia colectiva de la humanidad, aparecen susceptibles de una 

sanción social, en caso de necesidad coercitiva, son o tienden a ser provistas de esa sanción. 

(Francois, 2008) 

Economía 

Es la ciencia que estudia la forma de asignar una serie de recursos o bienes entre los individuos, 

por lo general estos son limitados, para la satisfacción de sus necesidades las cuales son 

ilimitadas. Intenta resolver las cuestiones básicas de qué producir, cómo producirlo y para 

quién (producción, distribución y consumo).  
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Ética 

Es la ciencia filosófico-normativa y teórico-práctica que estudia los aspectos individuales y 

sociales de la persona a temor de la moralidad de los actos humanos, bajo el prisma de la razón 

humana, la honestidad teniendo siempre como fin el bien honesto, la honestidad. (Barroso, 

1995) 

Evasión Tributaria 

La evasión tributaria es una actividad ilegal, por medio de la cual los contribuyentes reducen 

el monto del impuesto, que, al proceder de forma correcta, les habría correspondido pagar. La 

magnitud del monto de impuesto evadido puede ser total o parcial. (Yáñez, 2016) 

Fiscalización 

En un sentido amplio incluye el conjunto de acciones tendientes a verificar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, a través de la inspección, control o verificación de todas las 

operaciones económicas y actos administrativos del sujeto obligado o de algunas de sus 

actividades, a fin de comprobar la exactitud a las leyes y reglamentos vigentes.  

Impuesto 

Son como las prestaciones en dinero o en especies, exigidas por el Estado en virtud de su poder 

de imperio, a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hecho 

imponible. (Moya, 2003) 
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Impuesto a los ingresos 

Gravan los ingresos temporales o permanentes de las personas o empresas. En el Perú, los 

impuestos a los ingresos están constituidos por el Impuesto a la Renta. Anteriormente incluía 

el Impuesto a las Remuneraciones. (SUNAT, 2006) 

Ingreso Nacional 

Es el valor de la producción nacional en términos del costo total de los factores trabajo y capital, 

es decir, las remuneraciones, ingresos de independientes y utilidades. Se incluyen también los 

intereses y dividendos de inversiones en el extranjero de propiedad de residentes, y se excluyen 

los ingresos pagados a factores que estando dentro del país son propiedad de extranjeros.  

Ingreso Per cápita 

Conjunto de remuneraciones promedio obtenida por los habitantes de un país en un periodo 

determinado, generalmente un año. Se utiliza para comparar estándares de vida entre países. 

Obligación 

Obligación es aquello que una persona está forzada (obligada) a hacer. Puede tratarse de una 

imposición legal o de una exigencia moral.  

Obligación Tributaria 

Es el vínculo que se establece por ley entre un acreedor que es el Estado y el deudor tributario 

que son las personas físicas o jurídicas. 

Pago de la deuda 

Consiste en la extinción de la deuda mediante cierta cantidad de dinero, también de entiende 

como efectuado el pago sólo cuando se ha ejecutado. 
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Prestación Tributaria 

Toda obligación contiene una prestación, la prestación tributaria es el objeto de la Obligación 

Tributaria, entonces se puede decir que el cumplimiento de la prestación consiste en el pago de 

la deuda tributaria. 

Persona Natural  

Es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Al constituir su 

empresa como persona natural, este asume a título personal todas obligaciones de la empresa. 

Persona Jurídica 

Es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre propio de la empresa 

creada, a diferencia de la persona natural, es la empresa y no el dueño quien asume todas las 

obligaciones de ésta.  

Poder Adquisitivo 

Capacidad económica para adquirir bienes o servicios respecto al dinero, representa la cantidad 

de bienes y servicios que se adquiere a una suma determinada. 

Presión Tributaria 

Según el (BCRP) menciona que “es la relación porcentual de los ingresos del sector público 

por concepto de recaudación de impuestos y el PBI. A su vez, la presión fiscal se puede 

descomponer en grupos de ingresos los cuales son: impuestos directos e indirectos” 

Producto 

Bien o servicio resultado de un proceso productivo que nace para cubrir las necesidades 

específicas de los consumidores. 
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Producto Bruto Interno 

Es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un país 

durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto la producción generada por los 

nacionales y los extranjeros residentes en el país. 

Tributo:  

Es el conjunto de familias que obedecen a un jefe y que colaboran de alguna manera con el 

sostenimiento de la tribu. Es la entrega por parte del contribuyente al Estado para las cargas y 

atenciones públicas cierta cantidad de dinero o en especie. 

Tributación 

Tributación consiste en realizar las aportaciones que exige el Estado para la financiación de las 

necesidades colectivas de orden público. La tributación tiene por objeto recaudar los fondos 

que el Estado necesita para su funcionamiento. 

2.4. Sistema de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

El crecimiento económico se relaciona con la recaudación tributaria de empresas en el Perú, 

año 2004 – 2017. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

a) El crecimiento económico se relaciona significativamente con la recaudación tributarias 

de las personas naturales en el Perú, año 2004 – 2017. 

b) El crecimiento económico se relaciona significativamente con la recaudación tributarias 

de las personas jurídicas en el Perú, año 2004 – 2017. 
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c) La inflación se relaciona significativamente con la recaudación tributaria en el Perú, año 

2004 – 2017. 

2.5. Sistema de variables 

2.5.1. Variable independiente 

X: Crecimiento económico 

Indicadores: 

X1: Producto Bruto Interno 

X2: Renta per cápita 

X3: Inflación 

2.5.2. Variable dependiente 

Y: Recaudación Tributaria 

Indicadores: 

Y1: Ingresos tributarios de Personas Naturales 

Y2: Ingresos tributarias de Personas Jurídicas 

Y3: Ingreso Tributario Nacional 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio se considera una investigación de tipo “Descriptiva”, porque es aquella que 

establece la existencia los fenómenos estudiados, cuyos objetivos es ampliar los conocimientos 

dentro de una determinada área de la ciencia, haciendo uso de un proceso y la lógica para 

demostrar severamente las preposiciones planteadas.  

Esto significa recoger datos en base a las hipótesis, demostrando de manera cuidadosa los 

resultados para conocer lo significativas que son al contribuir al conocimiento. 

Además, entre los diferentes tipos de investigación también se considera “Correlacional”, 

porque en un estudio correlacional se determina si dos variables están correlacionadas o no, es 

decir esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable coincide directamente 

con un aumento o disminución en la otra variable.   

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es “No experimental”, porque no se manipulan las variables, 

simplemente se observan para posteriormente describirlas. De esta manera solo se busca 

interpretar la situación actual ya existente, sin provocar cambios en esta. 

También se la considera dentro del diseño “Longitudinal”, ya que recolecta datos de dos o más 

años como se ve en la investigación, siendo recomendable porque involucran cambios que se 

realizaron a través del tiempo y demostrar la secuencia de los estudios realizados. 
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3.3. Población y muestra 

Sabiendo que la población es el conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, lo que quiere decir es que son todos aquellos sujetos con un conjunto de 

características que deben ser procesadas para dar origen a los datos de la investigación.  

La población estará comprendida por todas las empresas del Perú, ya sean las personas 

naturales y jurídicas que estén ejerciendo alguna actividad económica, los datos serán 

proporcionados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

La técnica que se usará será la recopilación de información y la observación, estas serán 

usuradas para la recopilación de bases de datos, se obtendrán del BCRP. 

3.4.2. Instrumentos 

Como instrumento se va a emplear o se van a elaborar para la investigación son los 

siguientes: 

 Fichas de análisis documental 

 Registros anecdóticos 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS U DISCUSIÓN 

4.1. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 

Para la obtención de los resultados se utilizó el instrumento de registros anecdóticos que son la 

base de datos que tiene el Banco Central de Reserva (BCRP), estos datos han sido procesados 

en el software estadístico SPSS Statistics Data Document versión en español. 

Asimismo, se realizó una base de datos en el programa de Excel, para posteriormente 

importarlas y crear una base de datos en el Software Estadísticos SPSS, donde se realizaron las 

tablas y los gráficos respectivos para cada variable, además se realizaron las pruebas de 

hipótesis mediante un proceso estadístico el cual corresponde a la investigación el del análisis 

de la regresión, que se encarga de estimar la relación entre las variables, principalmente si se 

centra en la relación entre una variable dependiente y una variable independiente. 

4.2. Presentación de resultados, tablas, gráficos, figuras, etc. 

4.2.1. Hipótesis General 

El crecimiento económico se relaciona con la recaudación tributaria de empresas del Perú, 

año 2004-2007. 
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Tabla 1: Datos del Producto Bruto Interno 2004 - 2017 

Datos del Producto Bruto Interno 2004 - 2017 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

74 1 ,6 ,6 ,6 

76 1 ,6 ,6 1,2 

77 1 ,6 ,6 1,8 

78 1 ,6 ,6 2,4 

79 1 ,6 ,6 3,0 

80 3 1,8 1,8 4,8 

81 1 ,6 ,6 5,4 

82 2 1,2 1,2 6,6 

83 3 1,8 1,8 8,4 

84 1 ,6 ,6 9,0 

85 2 1,2 1,2 10,2 

86 2 1,2 1,2 11,4 

87 3 1,8 1,8 13,2 

88 1 ,6 ,6 13,8 

89 2 1,2 1,2 15,0 

90 2 1,2 1,2 16,2 

91 1 ,6 ,6 16,8 

92 5 3,0 3,0 19,8 

93 1 ,6 ,6 20,4 

95 2 1,2 1,2 21,6 

97 2 1,2 1,2 22,8 

98 1 ,6 ,6 23,4 

99 2 1,2 1,2 24,6 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware al introducir los datos  

del Banco Central de reserva del Perú. 



48 
 

Tabla 2: Datos del Producto Bruto Interno 2004 - 2017 

 Datos del Producto Bruto Interno 2004 - 2017 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

100 2 1,2 1,2 25,7 

101 3 1,8 1,8 27,5 

103 3 1,8 1,8 29,3 

104 2 1,2 1,2 30,5 

105 1 ,6 ,6 31,1 

106 2 1,2 1,2 32,3 

107 1 ,6 ,6 32,9 

109 3 1,8 1,8 34,7 

110 2 1,2 1,2 35,9 

111 4 2,4 2,4 38,3 

112 5 3,0 3,0 41,3 

113 1 ,6 ,6 41,9 

114 2 1,2 1,2 43,1 

115 1 ,6 ,6 43,7 

116 1 ,6 ,6 44,3 

117 3 1,8 1,8 46,1 

120 1 ,6 ,6 46,7 

122 3 1,8 1,8 48,5 

123 4 2,4 2,4 50,9 

124 2 1,2 1,2 52,1 

125 1 ,6 ,6 52,7 

127 3 1,8 1,8 54,5 

128 1 ,6 ,6 55,1 

129 3 1,8 1,8 56,9 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware al introducir los datos  

del Banco Central de reserva del Perú. 
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Tabla 3: Datos del Producto Bruto Interno 2004 - 2017 

Datos del Producto Bruto Interno 2004 - 2017 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

137 4 2,4 2,4 65,3 

138 1 ,6 ,6 65,9 

139 3 1,8 1,8 67,7 

141 1 ,6 ,6 68,3 

143 1 ,6 ,6 68,9 

144 5 3,0 3,0 71,9 

145 2 1,2 1,2 73,1 

147 2 1,2 1,2 76,6 

148 7 4,2 4,2 80,8 

150 3 1,8 1,8 82,6 

151 2 1,2 1,2 83,8 

152 2 1,2 1,2 85,0 

154 3 1,8 1,8 86,8 

156 3 1,8 1,8 89,2 

157 1 ,6 ,6 89,8 

158 1 ,6 ,6 90,4 

159 6 3,6 3,6 94,0 

160 1 ,6 ,6 94,6 

163 2 1,2 1,2 97,0 

164 1 ,6 ,6 97,6 

165 2 1,2 1,2 98,8 

171 1 ,6 ,6 99,4 

176 1 ,6 ,6 100,0 

Total 167 100,0 100,0  

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware al introducir los datos  

del Banco Central de reserva del Perú. 
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Tabla 4: Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

561 1 ,6 ,6 ,6 

649 1 ,6 ,6 1,2 

665 1 ,6 ,6 1,8 

673 1 ,6 ,6 2,4 

682 1 ,6 ,6 3,0 

708 2 1,2 1,2 4,2 

720 1 ,6 ,6 4,8 

727 1 ,6 ,6 5,4 

734 2 1,2 1,2 6,6 

739 1 ,6 ,6 7,2 

753 1 ,6 ,6 7,8 

756 1 ,6 ,6 8,4 

767 1 ,6 ,6 9,0 

793 1 ,6 ,6 9,6 

797 1 ,6 ,6 10,2 

824 1 ,6 ,6 10,8 

849 1 ,6 ,6 11,4 

891 1 ,6 ,6 12,0 

 
893 1 ,6 ,6 12,6 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware al introducir los datos  

del Banco Central de reserva del Perú. 
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Tabla 5: Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

960 1 ,6 ,6 13,2 

1179 1 ,6 ,6 13,8 

1187 1 ,6 ,6 14,4 

1227 1 ,6 ,6 15,0 

1273 1 ,6 ,6 15,6 

1282 1 ,6 ,6 16,2 

1290 1 ,6 ,6 16,8 

1296 1 ,6 ,6 17,4 

1302 1 ,6 ,6 18,0 

1320 1 ,6 ,6 18,6 

1322 1 ,6 ,6 19,2 

1328 1 ,6 ,6 19,8 

1345 1 ,6 ,6 20,4 

1386 1 ,6 ,6 21,0 

1403 1 ,6 ,6 21,6 

1409 1 ,6 ,6 22,2 

1416 1 ,6 ,6 22,8 

1463 1 ,6 ,6 23,4 

 
1492 1 ,6 ,6 24,0 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware al introducir los datos  

del Banco Central de reserva del Perú. 
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Tabla 6: Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1507 1 ,6 ,6 24,6 

1554 1 ,6 ,6 25,1 

1557 1 ,6 ,6 25,7 

1563 1 ,6 ,6 26,3 

1594 1 ,6 ,6 26,9 

1597 1 ,6 ,6 27,5 

1608 1 ,6 ,6 28,1 

1632 1 ,6 ,6 28,7 

1643 1 ,6 ,6 29,3 

1657 1 ,6 ,6 29,9 

1680 1 ,6 ,6 30,5 

1718 1 ,6 ,6 31,1 

1722 1 ,6 ,6 31,7 

1726 1 ,6 ,6 32,3 

1731 1 ,6 ,6 32,9 

1733 1 ,6 ,6 33,5 

1742 1 ,6 ,6 34,1 

1753 1 ,6 ,6 34,7 

1754 1 ,6 ,6 35,3 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware al introducir los datos  

del Banco Central de reserva del Perú. 
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Tabla 7: Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1821 1 ,6 ,6 35,9 

1838 1 ,6 ,6 36,5 

1850 1 ,6 ,6 37,1 

1853 1 ,6 ,6 37,7 

1855 1 ,6 ,6 38,3 

1910 1 ,6 ,6 38,9 

1914 1 ,6 ,6 39,5 

1916 1 ,6 ,6 40,1 

1917 1 ,6 ,6 40,7 

1923 1 ,6 ,6 41,3 

1932 1 ,6 ,6 41,9 

1952 1 ,6 ,6 42,5 

1956 1 ,6 ,6 43,1 

2008 1 ,6 ,6 43,7 

2082 1 ,6 ,6 44,3 

2106 1 ,6 ,6 44,9 

2158 1 ,6 ,6 45,5 

2186 1 ,6 ,6 46,1 

2198 1 ,6 ,6 46,7 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware al introducir los datos  

del Banco Central de reserva del Perú. 
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Tabla 8: Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2307 1 ,6 ,6 49,1 

2315 1 ,6 ,6 49,7 

2378 1 ,6 ,6 50,3 

2379 1 ,6 ,6 50,9 

2386 1 ,6 ,6 51,5 

2405 1 ,6 ,6 52,1 

2416 1 ,6 ,6 52,7 

2418 1 ,6 ,6 53,3 

2419 1 ,6 ,6 53,9 

2431 1 ,6 ,6 54,5 

2440 1 ,6 ,6 55,1 

2447 1 ,6 ,6 55,7 

2456 1 ,6 ,6 56,3 

2461 1 ,6 ,6 56,9 

2462 1 ,6 ,6 57,5 

2468 1 ,6 ,6 58,1 

2483 1 ,6 ,6 58,7 

2488 1 ,6 ,6 59,3 

2491 1 ,6 ,6 59,9 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware al introducir los datos  

del Banco Central de reserva del Perú. 
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Tabla 9: Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2537 1 ,6 ,6 62,9 

2548 1 ,6 ,6 63,5 

2552 1 ,6 ,6 64,1 

2553 1 ,6 ,6 64,7 

2554 1 ,6 ,6 65,3 

2581 1 ,6 ,6 65,9 

2582 1 ,6 ,6 66,5 

2606 1 ,6 ,6 67,1 

2610 1 ,6 ,6 67,7 

2623 1 ,6 ,6 68,3 

2640 1 ,6 ,6 68,9 

2642 1 ,6 ,6 69,5 

2643 1 ,6 ,6 70,1 

2654 1 ,6 ,6 70,7 

2681 1 ,6 ,6 71,3 

2682 1 ,6 ,6 71,9 

2704 1 ,6 ,6 72,5 

2734 1 ,6 ,6 73,1 

2741 1 ,6 ,6 73,7 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware al introducir los datos  

del Banco Central de reserva del Perú. 
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Tabla 10: Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

Datos del Ingreso Nacional 2004 - 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2959 1 ,6 ,6 83,2 

3144 1 ,6 ,6 83,8 

3311 1 ,6 ,6 84,4 

3437 1 ,6 ,6 85,0 

3498 1 ,6 ,6 85,6 

3538 1 ,6 ,6 86,2 

3648 1 ,6 ,6 86,8 

3684 1 ,6 ,6 87,4 

4416 1 ,6 ,6 94,6 

4470 1 ,6 ,6 95,2 

4651 1 ,6 ,6 95,8 

4785 1 ,6 ,6 96,4 

4837 1 ,6 ,6 97,0 

4861 1 ,6 ,6 97,6 

4986 1 ,6 ,6 98,2 

5042 1 ,6 ,6 98,8 

5081 1 ,6 ,6 99,4 

5529 1 ,6 ,6 100,0 

Total 167 100,0 100,0  

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware al introducir los datos  

del Banco Central de reserva del Perú. 
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Figura 4: Producto Bruto Interno 2004 - 2017 

Interpretación: 

Se puede apreciar en la figura 4, que el producto bruto interno ha tenido algunas variaciones 

considerablemente altas durando los años 2004 – 2017 y que en el trascurso del tiempo se ha 

incrementado favorablemente por los factores que la ayudan y por un responsable manejo 

político – económico. 
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Figura 5: Ingreso Nacional 2004 - 2017 

Interpretación: 

Se puede apreciar en la figura 5, que el Ingreso Nacional del Perú durante los años 2004 – 

2017, ha tenido variaciones significativas todo debido a las diferentes maneras de recaudar los 

impuestos. 

El Perú ha pasado por crisis económicas, pero aún así ha sabido como mantener una economía 

estable y año tras año han estado intentando disminuir el desempleo, la pobreza, y otros índices 

que son medibles. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
En

e0
4

Ju
l0

4

En
e0

5

Ju
l0

5

En
e0

6

Ju
l0

6

En
e0

7

Ju
l0

7

En
e0

8

Ju
l0

8

En
e0

9

Ju
l0

9

En
e1

0

Ju
l1

0

En
e1

1

Ju
l1

1

En
e1

2

Ju
l1

2

En
e1

3

Ju
l1

3

En
e1

4

Ju
l1

4

En
e1

5

Ju
l1

5

En
e1

6

Ju
l1

6

En
e1

7

Ju
l1

7

IT NAC



59 
 

 

Figura 6: PBI e Ingreso Tributario Nacional 

Interpretación: 

Como se apreciar en la figura 6, ambas variables ya sean crecimiento económico como 

recaudación tributaria, presentan una relación lineal positiva; es decir, a medida que aumenta 

el valor de la variable. Esta aumenta también el valor de la variable crecimiento económico 

(PBI). 

Aunque notablemente se puede apreciar que esta figura no solo muestra la relación existente 

entre variables, sino también resaltan las observaciones individuales que de desvían de la 

relación general. A estas observaciones se les llama outliers o valores inusitados, que son 

aquellos puntos de la base de datos que aparecen alejados del resto.  
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4.2.2. Hipótesis Específicas: 

a. El crecimiento económico se relaciona con la recaudación tributaria en las 

personas naturales del Perú. 

 

Figura 7: Personas Naturales 

Interpretación: 

Se puede apreciar en la figura 7, que el crecimiento o incremento de las personas naturales, 

personas que han obtenido con un registro único del contribuyente durante los años 2004 – 

2017. 
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Figura 8: PBI e Ingreso Tributario de Personas Naturales 

Interpretación: 

Como se apreciar en la figura 8, ambas variables ya sean crecimiento económico y recaudación 

tributaria de las personas naturales del Perú durante el periodo 2004 – 2017, presentan una 

relación lineal positiva; es decir, a medida que aumenta el valor de la variable. Esta aumenta 

también el valor de la variable crecimiento económico (PBI). 

Nuevamente se aprecia la relación existente entre variables, pero también resaltan las 

observaciones individuales que de desvían de la relación general. Como ya se mencionó antes 

esas observaciones se les llama outliers o valores inusitados, que son aquellos puntos de la base 

de datos que aparecen alejados del resto. 
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b. El crecimiento económico se relaciona con la recaudación tributaria de las 

personas jurídicas del Perú. 

 

Figura 9: Personas Jurídicas 

Interpretación: 

Se puede apreciar en la figura 9, el crecimiento o incremento de las personas jurídicas, personas 

que han obtenido con un registro único del contribuyente porque tienen actividad económica 

durante los años 2004 – 2017. 
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Figura 10: PBI e Ingreso tributario de las Personas Jurídicas 

Interpretación: 

Se puede apreciar en la figura 10, ambas variables ya sean crecimiento económico y 

recaudación tributaria de las personas jurídicas del Perú durante el periodo 2004 – 2017, 

presentan una relación lineal positiva; es decir, a medida que aumenta el valor de la variable. 

Esta aumenta también el valor de la variable crecimiento económico (PBI). 

Además, se aprecia la relación existente entre variables, pero también resaltan las 

observaciones individuales que de desvían de la relación general. Como ya se mencionó antes 

esas observaciones se les llama outliers o valores inusitados, que son aquellos puntos de la base 

de datos que aparecen alejados del resto.  
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c. La inflación se relaciona con la recaudación tributaria del Perú. 

 

Figura 11: Inflación 

Interpretación: 

Se puede apreciar en la figura 11, la inflación prácticamente se define como el desequilibrio 

entre la oferta y la demanda de bienes y/o servicios que se refleja en un aumento generalizado 

y sostenido del nivel general de precios en el mercado. 

Así como los demás indicadores está se ve afectada durante el transcurso de los años teniendo 

un incremento cada año, pero también se ve que está siendo controlada y en esa etapa no hubo 

alguna crisis económica. 
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Figura 12: Inflación e Ingreso Nacional del Perú 

Interpretación: 

Como se apreciar en la figura 12, ambas variables ya sean inflación y recaudación tributaria 

nacional del Perú durante el periodo 2004 – 2017, presentan una relación lineal positiva; es 

decir, a medida que aumenta el valor de la variable. Esta aumenta también el valor de la variable 

crecimiento económico (PBI). 
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4.3. Contraste de hipótesis 

En la presente investigación se busca comprobar las hipótesis planteadas en el presente trabajo 

de investigación, para lo cual, se utilizaron modelos de regresión lineal, dado que los datos de 

las variables son de tipo intervalo. Así mismo, se ha calculado la prueba “t” de student a través 

de la cual se ha evaluado el nivel de significancia de cada una de las relaciones de variables 

utilizadas en el presente trabajo. 

4.3.1. Hipótesis General 

Ho:  “El crecimiento económico no se relaciona con la recaudación tributaria de empresas 

del Perú.” 

H1:  ““El crecimiento económico se relaciona con la recaudación tributaria de empresas del 

Perú.” 
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Tabla 11: Tabla de correlaciones 

Tabla de correlaciones 

  Correlaciones 

 PBI IT_NAC 

PBI 

Correlación de Pearson 1 ,672** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 167 167 

IT_NAC 

Correlación de Pearson ,672** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 167 167 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware. 

De los resultados obtenido a través de la matriz de correlación entre las variables crecimiento 

económico (PBI) y el ingreso nacional, se puede concluir que existe una relación positiva entre 

ambas variables y que existe una correlación media de 67.2%, lo cual se sustenta través del 

nivel de significancia de la prueba “t” student, la misma que es calculada a través del p-value 

(0.000 < 0.01). 

Regla de decisión 

Si nivel de significancia es < a 0.01, entonces: Se rechaza la hipótesis nula- Ho. 
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4.3.2. Hipótesis específica grado de crecimiento económico y recaudación tributaria de 

las personas naturales 

Ho:  “El crecimiento económico no se relaciona con la recaudación tributaria de las 

personas naturales del Perú.” 

H1:  “El crecimiento económico se relaciona con la recaudación tributaria de las personas 

naturales del Perú.” 

Tabla 12: Coeficientes 

Coeficientes 

 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware. 

Se puede concluir que la variable crecimiento económico influye directamente proporcional en 

la recaudación tributaria de las personas naturales, lo cual se sustenta través del nivel de 

significancia de la prueba “t” student, la misma que es calculada a través del p-value. 

 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -504,178 72,077  -6,995 ,000 

PBI 9,107 ,576 ,776 15,824 ,000 

a. Variable dependiente: NAT 
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Regla de decisión 

Si nivel de significancia es < a 0.05, entonces: Se rechaza la hipótesis nula- Ho 

Si “t” student es > 1,96 entonces: Se rechaza la hipótesis nula - Ho 

4.3.3. Hipótesis específica grado de crecimiento económico y recaudación tributaria de 

las personas jurídicas 

Ho:  “El crecimiento económico no se relaciona con la recaudación tributaria de las personas 

jurídicas del Perú” 

H1:  “El crecimiento económico se relaciona con la recaudación tributaria de las personas 

jurídicas del Perú” 

Tabla 13: Coeficientes 

Coeficientes 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -624,936 138,658  -4,507 ,000 

PBI 16,649 1,107 ,760 15,038 ,000 

a. Variable dependiente: JUR 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware. 
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Se puede concluir que la variable crecimiento económico, influye directamente proporcional 

en la recaudación tributaria de las personas jurídicas, lo cual se sustenta través del nivel de 

significancia de la prueba “t” student, la misma que es calculada a través del p-value. 

Regla de decisión 

Si nivel de significancia es < a 0.05, entonces: Se rechaza la hipótesis nula- Ho 

Si “t” student es > 1,96 entonces: Se rechaza la hipótesis nula - Ho 

4.3.4. Hipótesis específica grado de inflación y recaudación tributaria nacional 

Ho:  “La inflación no se relaciona con la recaudación tributaria del Perú” 

H1:  “La inflación se relaciona con la recaudación tributaria del Perú” 

Tabla 14: Coeficientes 

Coeficientes 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante

) 

-3514,773 522,254 

 

-6,730 ,000 

INF 55,517 4,949 ,658 11,217 ,000 

a. Variable dependiente: IT_NAC 

Nota: Tomado del IBM SPSS Statistical Sofware. 
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Se puede concluir que la variable inflación, influye directamente proporcional en la 

recaudación tributaria nacional, lo cual se sustenta través del nivel de significancia de la prueba 

“t” student, la misma que es calculada a través del p-value. 

Regla de decisión 

Si nivel de significancia es < a 0.05, entonces: Se rechaza la hipótesis nula- Ho 

Si “t” student es > 1,96 entonces: Se rechaza la hipótesis nula - Ho 

4.4. Discusión de resultados 

El presente trabajo analiza la correlación entre el crecimiento económico de la recaudación 

tributaria del Perú, así como también se demostró que tiene relación significativa con otros 

indicadores de las variables, como el caso de la recaudación tributaria de las personas naturales 

y jurídicas, hasta la inflación. Los datos para la investigación ha sido tomados a partir del 

periodo 2004 – 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

El crecimiento económico es una variable fundamental para analizar la economía de un país o 

una región, ya que permite apreciar rápidamente la evolución del PBI a lo largo del tiempo 

durante los años 2004 – 2017, y de este modo tener una idea aproximada de la evolución del 

bienestar de la población, mejorando las condiciones de vida de cada individuo en la sociedad. 

SEGUNDA: 

El incremento del PBI peruano, debe basarse a la relación que tiene con la recaudación 

tributaria de las personas naturales en nuestro país, ya que se ha comprobado que si existe una 

relación lineal y que a medida que incremente una variable la otra lo hará de igual manera. 

TERCERA: 

El incremento del PBI peruano, también se basa en la relación que tiene con la recaudación 

tributaria de las personas jurídicas en nuestro país, por tal motivo se demostró que durante el 

paso de los años dichas variables se han visto incrementadas proporcionalmente. 

CUARTA: 

La inflación como cualquier fenómeno económico tiene causas y efectos en la sociedad, el cual 

puede producir un desequilibrio entre la demanda y la oferta de los bienes y/o servicios. Esta 

variable tiene una relación significativa en la recaudación tributaria porque sólo representa la 

variación de precios efectiva para los hogares o familias.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Promover e incrementar el desarrollo del PBI, se debería ampliar las exportaciones de nuestros 

bienes y/o servicios ya que el crecimiento económico tiene un papel muy importante en la 

economía, llevarlos fuera de nuestras fronteras para que los demás países adquieran nuestros 

productos y así recaudar ingresos. 

SEGUNDA: 

Contribuir al proceso de desarrollo del país, pero aún queda un camino largo para aumentar la 

productividad en la producción de bienes y servicios, por lo que se debe priorizar este objetivo 

a través de las políticas de desarrollo productivo que debe impartir el Estado; las mismas que 

deben tener un impacto positivo con la recaudación tributaria. 

TERCERA: 

Diversificar la economía de nuestro país para tener mayor partición en el mercado mejorando 

la calidad de los productos y servicios para satisfacción de los clientes por ende reducir el riesgo 

de inversión; porque a una empresa le conviene estar presente en distintos sectores y mercados, 

para obtener mayores ingresos mediante la actividad económica a la que se dediquen. 

CUARTA: 

Controlar los precios de los productos respecto a la inflación, a fin de evitar la disminución de 

la producción y venta de bienes y servicios. Otra alternativa también sería subir las tasas de 

interés previa evaluación por parte del sistema financiero de nuestro país. 
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APÉNDICE 

 
APÉNDICE A: Matriz de consistencia 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO DEL 

PROBLEMA 
HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

PREGUNTA GENERAL: 

 

¿Existe relación entre el 

crecimiento económico y la 

recaudación tributaria de 

empresas del Perú, año 2004 – 

2017? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer la relación entre el 

crecimiento económico y la 

recaudación tributaria de 

empresas del Perú, año 2004 – 

2017. 

 

HIPOTESIS GENERAL: 

 

El crecimiento económico se 

relaciona con la recaudación 

tributaria de empresas del Perú, 

año 2004 – 2017. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Crecimiento 

Económico 

 Producto Bruto 

Interno 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 

Longitudinal 

 Renta Per Cápita TÉCNICA: 

Recopilación de 

información 

 

INSTRUMENTO: 
Registros anecdóticos 

 Inflación 

 

PREGUNTAS ESPECIFICAS: 

 

a) ¿Existe relación entre el 

crecimiento económico y la 

recaudación tributaria de las 

personas naturales del Perú? 

b) ¿Existe relación entre el 

crecimiento económico y la 

recaudación tributaria de las 

personas jurídicas del Perú? 

c) ¿Existe relación entre la 

inflación y la recaudación 

tributaria del Perú? 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

a) Establecer la relación entre 

el crecimiento económico y 

la recaudación tributaria de 

las personas naturales del 

Perú. 

b) Establecer la relación entre 

el crecimiento económico y 

la recaudación tributaria de 

las personas jurídicas del 

Perú. 

c) Establecer la relación entre 

la inflación y la recaudación 

tributaria del Perú. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS: 

 

a) El crecimiento económico se 

relaciona significativamente 

con la recaudación tributaria 

de las personas naturales del 

Perú. 

b) El crecimiento económico se 

relaciona significativamente 

con la recaudación tributaria 

de las personas jurídicas del 

Perú. 

c) La inflación se relaciona 

significativamente con la 

recaudación tributaria del 

Perú. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Recaudación 

Tributaria 

 Ingresos 

Tributarios 

Nacional 

 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

La población estará 

comprendida por las 

empresas del Perú. 

 Ingreso 

Tributario 

Nacional de 

Personas 

Naturales 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva 

Correlacional 

 Ingreso 

Tributario 

Nacional de 

Personas 

Jurídica 
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VARIABLE CONCEPTO OPERACIONALIZACIÓN INDICADORES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

 

El crecimiento económico es el 

aumento sostenido del producto en una 

economía, usualmente se mide como el 

aumento del producto bruto interno real 

en un periodo de varios años o décadas. 

 

Es una de las metas que tiene toda 

sociedad y por el cual este mismo 

implica un incremento notable de los 

ingresos, y de la forma de vida, es decir, 

el bienestar de todos los individuos de 

una sociedad. 

 Producto Bruto Interno 

 Renta Per Cápita 

 Inflación 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA 

 

Son todas las actividades que realiza el 

estado para sufragar sus gastos, los 

tributos constituyen prestaciones 

exigidas por él, para atender a sus 

necesidades y llevar a cabo sus fines, 

para ello se vale de la actividad 

financiera denominada recaudación 

tributaria. 

 

La recaudación tributaria consiste en 

hacer valer las normas jurídicas 

impositivas y exigir a la población su 

contribución para saldar el gasto 

necesario y dar cumplimiento a esas 

metas por las cuales fue creado el 

Estado. 

 Ingresos Tributarios Nacional 

 Ingreso Tributario Nacional de 

Personas Naturales 

 Ingreso Tributario Nacional de 

Personas Jurídicas 

 

APÉNDICE B: Operacionalización de variables 
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APÉNDICE C: Base de datos del Banco Central de Reserva 

PERIODO 
PBI 

(índice 2007=100) 

INGRESO T. 

PERSONAS 

NATURALES 

(millones S/ ) 

INGRESO T. 

PERSONAS 

JURÍDICAS 

(millones S/ ) 

INFLACIÓN 
(índice 2009 = 100) 

INGRESO 

TRIBUTARIA 

NACIONAL 

(millones S/ ) 

Ene04 76 290 473 85 793 

Feb04 74 193 357 86 561 

Mar04 79 236 372 87 893 

Abr04 84 294 349 87 1179 

May04 87 231 473 87 720 

Jun04 83 217 420 87 649 

Jul04 82 221 502 88 734 

Ago04 78 213 453 88 673 

Sep04 77 212 481 88 708 

Oct04 80 215 487 88 708 

Nov04 83 228 406 88 682 

Dic04 86 250 456 88 727 

Ene05 80 307 500 88 824 

Feb05 80 209 444 88 665 

Mar05 81 259 415 88 1227 

Abr05 87 430 474 88 2186 

May05 92 255 451 88 739 

Jun05 88 242 480 89 753 

Jul05 87 250 488 89 756 

Ago05 83 240 472 89 734 

Sep05 82 234 515 89 767 

Oct05 85 238 547 89 797 

Nov05 90 248 587 89 849 

Dic05 92 285 580 89 891 

Ene06 86 371 866 90 1409 

Feb06 85 235 705 90 960 

Mar06 91 275 650 90 1492 

Abr06 92 634 877 91 3792 

May06 98 316 901 90 1290 
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Jun06 95 298 964 90 1282 

Jul06 93 285 1335 90 1643 

Ago06 92 304 1000 90 1322 

Sep06 89 266 978 90 1273 

Oct06 92 288 1021 90 1320 

Nov06 95 297 950 90 1302 

Dic06 99 357 957 90 1328 

Ene07 90 409 1243 90 1680 

Feb07 89 275 897 90 1187 

Mar07 97 309 874 91 1917 

Abr07 97 766 1115 91 4837 

May07 105 358 1106 91 1507 

Jun07 101 311 1213 92 1557 

Jul07 103 303 1331 92 1657 

Ago07 100 311 1353 92 1733 

Sep07 100 311 1247 93 1597 

Oct07 103 356 1362 93 1731 

Nov07 104 332 1374 93 1718 

Dic07 112 437 1258 94 1726 

Ene08 99 485 1506 94 2008 

Feb08 101 335 1281 95 1632 

Mar08 104 406 1322 96 2250 

Abr08 110 872 1374 96 3803 

May08 112 472 1320 96 1853 

Jun08 112 392 1486 97 1916 

Jul08 112 355 1537 97 1952 

Ago08 109 362 1453 98 1838 

Sep08 111 366 1432 99 1821 

Oct08 112 488 1386 99 1910 

Nov08 111 398 1135 100 1554 

Dic08 117 425 1080 100 1608 

Ene09 103 608 1308 100 1932 
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Feb09 101 331 1034 100 1386 

Mar09 107 410 1008 100 2082 

Abr09 109 831 832 100 3144 

May09 114 495 761 100 1345 

Jun09 109 385 874 100 1296 

Jul09 111 377 990 100 1403 

Ago09 110 414 971 100 1416 

Sep09 111 401 1031 100 1463 

Oct09 113 439 1140 100 1594 

Nov09 114 445 1099 100 1563 

Dic09 122 471 1220 100 1722 

Ene10 106 695 1594 100 2315 

Feb10 106 368 1432 101 1855 

Mar10 116 432 1425 101 2643 

Abr10 117 840 1261 101 3991 

May10 123 517 1230 101 1850 

Jun10 123 442 1245 102 1742 

Jul10 122 484 1405 102 1914 

Ago10 120 471 1251 102 1754 

Sep10 122 451 1280 102 1753 

Oct10 124 517 1413 102 1956 

Nov10 124 498 1391 102 1923 

Dic10 132 569 1501 102 2106 

Ene11 117 767 1943 103 2742 

Feb11 115 468 1657 103 2158 

Mar11 125 535 1750 104 3776 

Abr11 127 1080 1661 104 5042 

May11 130 699 1590 104 2379 

Jun11 127 576 1776 104 2405 

Jul11 129 587 1937 105 2552 

Ago11 127 855 1748 106 2640 

Sep11 128 542 1945 106 2553 
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Oct11 129 615 1987 106 2642 

Nov11 130 582 1686 107 2307 

Dic11 144 626 1752 107 2431 

Ene12 123 940 2280 107 3311 

Feb12 123 563 1908 107 2581 

Mar12 132 669 2062 108 4416 

Abr12 130 1489 1799 109 5529 

May12 139 847 1624 109 2606 

Jun12 136 615 1782 109 2488 

Jul12 139 607 2187 109 2868 

Ago12 136 623 1860 109 2537 

Sep12 137 609 1889 110 2548 

Oct12 139 716 1942 110 2749 

Nov12 137 644 2052 110 2761 

Dic12 148 749 2043 110 2884 

Ene13 130 997 2391 110 3437 

Feb13 129 648 2172 110 2871 

Mar13 137 758 2096 111 3803 

Abr13 141 1609 1492 111 4651 

May13 145 911 1542 111 2610 

Jun13 144 758 1622 112 2468 

Jul13 146 718 1835 112 2682 

Ago13 144 737 1827 113 2623 

Sep13 144 709 1978 113 2798 

Oct13 148 793 1911 113 2786 

Nov13 148 744 1997 113 2824 

Dic13 159 767 2051 113 2959 

Ene14 136 1094 2343 113 3498 

Feb14 136 721 2111 114 2890 

Mar14 144 926 2594 115 4986 

Abr14 146 1578 1650 115 4861 

May14 148 890 1473 115 2527 



83 
 

Jun14 145 759 1541 116 2416 

Jul14 148 794 1658 116 2582 

Ago14 146 840 3079 116 3988 

Sep14 147 788 1833 116 2704 

Oct14 151 836 1842 117 2734 

Nov14 148 803 3071 116 4134 

Dic14 160 866 1835 117 2836 

Ene15 138 1162 2484 117 3684 

Feb15 137 719 2044 117 2831 

Mar15 148 878 2017 118 4164 

Abr15 152 1573 1260 119 4350 

May15 150 842 1227 119 2198 

Jun15 151 732 1405 120 2247 

Jul15 154 743 1599 120 2418 

Ago15 150 750 1847 121 2681 

Sep15 152 740 1615 121 2456 

Oct15 156 806 1667 121 2554 

Nov15 154 785 1661 121 2509 

Dic15 171 825 1716 122 2654 

Ene16 143 1081 2415 122 3538 

Feb16 146 793 2078 122 2937 

Mar16 154 940 2815 123 4785 

Abr16 156 1733 1365 123 5081 

May16 158 917 1411 123 2527 

Jun16 156 796 1620 124 2501 

Jul16 159 788 1560 124 2419 

Ago16 159 829 1586 124 2491 

Sep16 159 787 1549 124 2378 

Oct16 159 826 1584 125 2447 

Nov16 159 817 1600 125 2461 

Dic16 176 850 2668 126 3648 

Ene17 150 1127 2541 126 3697 



84 
 

Feb17 147 819 1991 126 2847 

Mar17 155 978 2005 128 4165 

Abr17 157 1601 1216 128 4470 

May17 164 941 1267 127 2386 

Jun17 162 796 1395 127 2270 

Jul17 163 799 1535 127 2462 

Ago17 163 837 1532 128 2483 

Sep17 165 817 1566 128 2440 

Oct17 165 914 1726 127 2741 

Nov17 162 905 1809 127 2875 

 


