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TRIBUTOS

C

o

n

j

u

n

t

o

Instituciones 

Normas 

Políticas 

tributarias 

Facilitan el traslado de tributos 

Estado 
soles

Tributos 

Mas ingresos para 

el Estado

TRIBUTOS 

PAGO 

OBLIGATORIO 

Exigido por el Estado

Sirve para 

Pagar salarios a 

trabajadores del estado Obras publicas Ayuda social 



Evasión 

Tributaria
Elusión tributaria

No pago del tributo total o parcialmente 

acogiéndose a 

determinadas 

circunstancias o 

vacíos legales

se produce 

una 

violación 

expresa de 

la ley

Criterios

Equidad

Principio del beneficio

Principio de capacidad de pago

Simplicidad
ser sencillos de entender

con pocos impuestos para no confundir 

Eficiencia

No confiscatoriedad 



CLASES DE TRIBUTOS: 

1.-Impuestos: pagos obligatorios que no generan

directamente la contraprestación de un servicio

por parte del Gobierno.

Funciones de los impuestos

Asignación de recursos

permiten corregir algunas fallas de mercado

-Externalidad negativa: son consecuencias negativas, de actividad

económica,.

-Estabilización de la economía

-Financiamiento del gasto público:

-Redistribución de los ingresos

Reducir las diferencias de ingresos entre la

población.

Rico 

Pobre
Reducir desigualdad

Déficit fiscal deuda

Falta dinero

impuestos

Impuestos 



Naturaleza de los impuestos

-Progresivo

Tasa impositiva esta en relación directa a la  base impositiva.

-Regresivo

Tasa impositiva esta en relación inversa a la base impositiva

A.-Impuestos directos

Tas

a 

imp

Base10 100

Progresivo 

Ejemplo el 

impuesto a la renta

Clases de impuestos

Recaen 

ingreso

patrimonio

6%

8%

Regresivo2%

4%

Ejemplo impuesto a 

la reinversión de 

utilidades

-Impuesto predial

predios urbanos o rústicos

0.2%
0.6% 1%

Hasta 15 UIT 15 a 60 UIT Mas de 60 UIT

64,500 258,000

UIT=4300

-Impuesto a la renta: 

Recae sobre los ingresos de los agentes económicos



Categorías del impuesto a la renta 

1ra categoría alquileres

2 da categoría colocación de capitales

3 ra categoría actividades comerciales, industriales

4 ta categoría ejercicio individual de profesión

5 ta categoría trabajadores dependientes

B.-Impuestos indirectos

principal característica es que son trasladables hasta el 

consumidor final.

Precio de demanda = Precio de oferta + Impuestos 

Indirectos

Impuesto General a las ventas (IGV): 

- la venta en el país de bines muebles

-la prestación o utilización de servicios en el país.

-los contratos de construcción

-la primera venta de inmuebles que realicen los constructores

de los mismos.

Impuesto selectivo al consumo (ISC): 

se grava por el consumo o uso específico

alcohol, tabaco, servicios de telecomunicaciones, seguros,

perfumes, joyas, combustibles, armas, relojes, los juegos de azar

y apuestas, tales como loterías, bingos, sorteos y eventos hípicos
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Arancel: impuesto que se aplica solo a los bienes que se 

importan

2.-TASAS 

.- Arbitrios mantenimiento de un servicio público

ejemplo seguridad ciudadana, limpieza de parques y jardines, 

limpieza pública



1.- el distrito de san Borja, ubicado en la ciudad de Lima, es uno de los más organizados del país; sin duda , 

destaca por su orden y limpieza. Para conseguir un buen funcionamiento, el municipio recauda y administra 

significativos recursos. Al ser un gobierno local, el tributo administrado es el impuesto.

A) general de las ventas.

B) selectivo al consumidor.

C) al valor del predio.

D) a los ingresos.

Solución:

Gobierno Local

Arbitrios

Derechos

Licencias

Mantener servicios públicos

Seguridad ciudadana

Limpieza de parques y jardines

Uso 

servicio administrativo 

bien público

Duplicado de partida de nacimiento

peaje

Autorización para realizar 

una actividad en particular

NOTA
Impuesto Predial

Impuesto cobrado por las municipalidades 

Sobre el valor
terrenos

edificaciones



2.- Los bienes y servicios que encontramos en el mercado se ven afectados en su precio por un determinado tipo de 

impuesto, pagado al final por el consumidor. ¿cómo se denomina el impuesto que paga el consumidor cuando adquiere 

bienes o servicios?

A) impuesto a la renta.

B) impuesto general al las ventas.

C) impuesto selectivo a los combustibles

D) tasa al comercio ambulatorio.

Solución:

Impuesto indirecto

Incluido en el 

precio del 

producto

Pd    = Po  + Tind

Pd Precio de demanda

Po Precio de oferta

Tind Impuesto indirecto

Tind Pd

Tind

Impuesto general a las ventas 

Construcciones Servicios importaciones

Primera venta de bien inmueble

Venta de bienes muebles

Impuesto selectivo al consumo

IGV

ISC

Productos de lujo

Productos dañinos

gaseosas

licores

tabaco

Diésel 



3.- Anibal y killari laboran cinco veces a la semana y, por su trabajo, son retribuidos económicamente. Ella es gerente 

general y accionista de una empresa exportadora de minerales. Él , en cambio, es profesor de una institución educativa 

estatal. La relación entre los sueldos,10 a 1, favorece a killari, sin embargo, el monto del impuesto a la renta es el mismo 

para ambos, en consecuencia, el sistema tributario de la economía es.

A) vertical.

B) progresivo.

C) regresivo.

D) proporcional

Solución:

-Regresivo

tasa impositiva 

la  base impositiva
relación inversa 

ejemplo el impuesto a la reinversión a las utilidades

si el inversionista reinvierte su utilidad se le 

cobrara una menor tasa impositiva.

Imaginemos Anibal Killari

1000 soles 10 000 soles

10% 1%

100 soles

Quien mas gana, menos paga

Un impuesto a 

las renta 

regresivo es 

injusto



4.- en nuestro país se pretende incrementar la recaudación

tributaria para brindar y mejorar los servicios básicos a la

sociedad. En los últimos días, el ministerio de Economía del

Perú difundirá si plan de gobierno para mejorar la

recaudación tributaria. Una forma de incrementarla sería

elevar la base tributaria, lo que es lo mismo aumentar.

A) el impuesto a la renta.

B)  el impuesto general a la venta.

C) el número de contribuyentes.

D) los impuestos a las importaciones

Solución:

Base tributaria

Personas y empresas que pagan tributos

Contribuyentes

5.- Camilo, con veinte soles, realiza las compras semanales
para su hogar y, al exigir su comprobante de pago, está
garantizando el pago del IGV. Si el Estado incrementa el
impuesto, ocasionaría para Camilo.

A) el aumento de su ingreso nominal.

B) la disminución de su ingreso legal.

C) la disminución de su renta bruta.

D) la disminución de su ingreso real.

Solución:

TindIGV

ingreso real =
ingreso nominal

precios

precios



6.- Félix está realizando una tesis acerca de la

recaudación de impuestos y el sistema tributario en

nuestro país. Para ello, desea entrevistarse con el

representante de la institución encargada del diseño

de captación de impuestos, tasas y contribuciones

del sector público; es decir, Félix tendrá que visitar.

A) el Congreso de la Republica.

B) el Ministerio de la Producción.

C) el Banco Central de Reserva del 

Perú.

D) el Ministerio de Economía y 
Finanzas

Solución:

Política 

tributari

a

Impuestos

Gasto de Gobierno

MEF

Política fiscal 

expansiva

Mayor gasto de gobierno

Menor impuesto



7.- En el mes de enero de cada año, la sunat lanza

su publicidad” declara renta 2018”, mediante la

cual exige al contribuyente declarar el impuesto a

la renta. Este tributo se conoce como impuesto.

A) a la renta.

B) directo.

C) al consumo.

D) indirecto.

Solución: 

impuesto a la renta

Ingreso

Impuesto directo
Ingresos y 

propiedades

8.- Samuel acaba de comprar una casa de tres pisos, que

ha incrementado su patrimonio y sus ingresos se han

duplicado, ya que recibió un ascenso en su centro de

trabajo. El impuesto predial y el impuesto a la renta son

considerados:

A) impuestos indirectos.

B) tasas.

C) contribuciones.

D) impuestos directos

Solución:

patrimonio

ingresos

casas

autos

Maquinas 

Terrenos 

Edificios 

Salarios 

alquileres

Utilidades 

Ganancias 

Pagan 

impuest

os 

Directos


