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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido evaluar la 

incidencia del crecimiento económico sobre la recaudación tributaria. 

El enfoque de investigación usado es cuantitativo, el diseño es no 

experimental, descriptivo correlacional; los datos usados corresponden al producto 

bruto interno en valores monetarios y a la recaudación tributaria expresado como 

ingreso monetario a través del impuesto selectivo al consumo, el impuesto general 

a las ventas y el impuesto a la renta. 

La metodología empleada para probar la hipótesis es la técnica estadística 

denominada regresión múltiple, para lo cual se ha obtenido información estadística 

de cada una de las variables, las mismas que han sido corridas en el software 

estadístico Eviews. 

 Los resultados muestran que existe una relación positiva entre el 

crecimiento económico y la recaudación tributaria. 

 

 Palabras Clave: recaudación tributaria, ingreso tributario, crecimiento económico 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work has been to evaluate the incidence of 

economic growth on tax collection. 

The research approach used is quantitative, the design is non-experimental, 

descriptive correlational; the data used correspond to the gross domestic product in 

monetary values and to the tax collection expressed as monetary income through 

the selective consumption tax, the general sales tax and the income tax. 

The methodology used to test the hypothesis is the statistical technique 

called multiple regression, for which statistical information has been obtained for 

each of the variables, which have been run in the statistical software Eviews. 

The results show that there is a positive relationship between economic 

growth and tax collection. 

 

Keywords: tax collection, tax revenue, economic growth 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento y formulación del problema. 

Cuando se habla de tributación, todos los países quieren tener un 

sistema tributario ideal y éste de acuerdo a Carlos Conejo y otros autores 

“es aquel que es boyante, equitativo y simple. Un sistema boyante es el 

que genera suficientes recursos al fisco, particularmente se refiere a la 

capacidad de incrementar la recaudación cuando la economía crece; por 

tanto, no son boyantes aquellos sistemas en los que la recaudación crece 

menos que la producción. Un sistema equitativo es aquel en el que tributan 

proporcionalmente más quienes más capacidad tienen. Un sistema simple 

es aquel cuya administración tributaria se logra de manera ágil y sencilla; 

pero es difícil encontrar un sistema tributario con las tres características, 

ya que éstas tienden a ser contrapuestas, por ejemplo, generalmente, la 

equidad riñe con la simplicidad.” (Conejo, Otoya, & Cardoza, 2011) 

En el caso Peruano la estructura tributaria está compuesta por los 

tributos y contribuciones que se dan a nivel de gobierno central y gobiernos 

locales, en el caso de los tributos destacan el impuesto general a las ventas, 

el impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo entre otros, 

dependiendo del país que se trate hay ciertos impuestos que son 

principales; en los países desarrollados el impuesto sobre la renta es la 

principal fuente de ingresos fiscales pero por otro lado en los países en 

desarrollo como el nuestro el principal aporte tributario proviene del 

impuesto al valor agregado es decir el impuesto general a las ventas. 
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De acuerdo a Carlos Conejo y otros “para calificar la suficiencia de 

un sistema tributario, con frecuencia, los analistas se refieren al concepto 

de carga tributaria, es decir, al monto de la recaudación fiscal con respecto 

a la producción nacional.” (Conejo, Otoya, & Cardoza, 2011). Es decir, se 

refieren a la presión tributaria, sin embargo, este criterio es “relativo ya 

que depende de la historia y de la idiosincrasia de cada nación. En cierta 

medida, la carga tributaria se relaciona también con el nivel de gasto 

público, puesto que a mayor gasto, mayor será esfuerzo tributario que se 

debe realizar para cumplir con los objetivos de política y para evitar un 

deterioro en las finanzas públicas” (Conejo, Otoya, & Cardoza, 2011).  

Al respecto el autor Néstor Ledesma, señala que durante los 

últimos 5 años, “el Perú ha tenido una presión tributaria promedio del 15% 

del PBI, por su lado los países con ingresos bajos han tenido una presión 

tributaria del 20% mientras que los países con ingresos altos han tenido 

una presión tributaria del 25% en promedio” (Ledesma, 2014). En Sur 

América la presión tributaria en promedio es del 18.5% del PBI; superando 

éste promedio Uruguay con 19.8%, Argentina 20.1%, Chile 20.3% y Brasil 

con 35.8%  (Ledesma, 2014). 

Por otro lado con relación a los impuestos Gonzales de Olarte 

señala que en el año 2015 en el Perú, el impuesto a la renta era el 5.3% del 

PBI y entre el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al 

consumo contribuían con el 8.9% del PBI y otros impuestos contribuían 

con el 1.5%. (Gonzales de Olarte, 2016). Así mismo el 98% de los ingresos 
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del gobierno general son recaudados por el gobierno central, mientras que 

2% por los gobiernos locales. Asimismo, menciona que los impuestos a 

los bienes y servicios son los más importantes ya que representan 50% del 

total, seguido por el IR (36%) y los impuestos a la propiedad (5%). 

(Gonzales de Olarte, 2016) 

En éste contexto se ha observado empíricamente que la 

recaudación fiscal está relacionada con el producto bruto interno y/o con 

la renta nacional; es decir si la producción crece, también lo hace la 

recaudación tributaria y cuando la producción decrece también se reduce 

la recaudación. Los estudios existentes que miden los efectos en la 

recaudación fiscal a partir del incremento de la producción nacional, 

medida a través de la estimación de las elasticidades tributarias de corto y 

largo plazo son escasas o en su defecto necesitan ser actualizadas, razón 

por la cual planteamos la siguiente pregunta. 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la incidencia del crecimiento económico en la recaudación 

tributaria en el Perú durante el período 1990 – 2017?  

Pregunta de investigación especifica 

 ¿Cuál es la incidencia del crecimiento económico en la recaudación 

del impuesto general a las ventas para el caso peruano durante el 

período 1990 – 2017?  
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 ¿Cuál es la incidencia del crecimiento económico en la recaudación 

del impuesto a la renta para el caso peruano durante el período 1990 – 

2017?  

 ¿Cuál es la incidencia del crecimiento económico en la recaudación 

del impuesto selectivo al consumo para el caso peruano durante el 

período 1990 – 2017?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Describir la incidencia del crecimiento económico sobre los 

niveles de recaudación tributaria para el caso peruano durante el 

período 1990-2017. 

1.3.2. Objetivo Especifico 

 Explicar la incidencia del crecimiento económico sobre el 

impuesto general a las ventas para el caso peruano durante el 

período 1990 – 2017  

 Explicar la incidencia del crecimiento económico sobre el 

impuesto a la renta para el caso peruano durante el período 1990 

– 2017  

 Explicar la incidencia del crecimiento económico sobre el 

impuesto selectivo al consumo para el caso peruano durante el 

período 1990 – 2017  
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1.4. Justificación 

La elasticidad de los ingresos tributarios es un concepto 

ampliamente difundido en la literatura y práctica de las finanzas públicas. 

Sus aplicaciones más habituales ponen de manifiesto la razón de la 

trascendencia que se le otorga al tema. 

Por un lado, en el análisis de la evolución de la situación fiscal, en 

especial en momentos de cambio en la tendencia de las variables 

macroeconómicas, es un elemento al que siempre se le otorga considerable 

importancia, pues es común que acentúe la caída de los ingresos tributarios 

-y, por ende, agudice las crisis- y, también, provoque su rápida 

recuperación, acelerando la salida de las dificultades financieras. 

También se emplea el concepto en las tareas de estimación de la 

recaudación en períodos futuros. Por último, la elaboración de los balances 

estructurales del sector público requiere la utilización de un coeficiente de 

la elasticidad de largo plazo de los ingresos tributarios. 

La presente investigación relacionará el crecimiento económico 

con la recaudación tributaria, usando para ello los principales impuestos, 

sus resultados contribuirán a entender mejor su relación y contribuirán a 

mejorar la política tributaria. 

1.5. Delimitación 

La investigación está delimitada al análisis de la tributación 

conformada por el impuesto general a las ventas, impuesto general a la 
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renta e impuesto selectivo al consumo, las otras tributaciones no son 

consideradas en el modelo, debido a que no son significativas para 

conformar el ingreso por tributos. 

La temporalidad se refiere al año 1990 al 2017 debido a que para 

fechas anteriores no existen datos desagregados de la tributación. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del Estudio 

A nivel internacional se han encontrado los siguientes 

antecedentes: 

“…La estimación de la elasticidad (sensibilidad) de la recaudación 

impositiva respecto al Producto Interno Bruto (PIB) resulta relevante para 

la planeación y formulación del presupuesto público, el monitoreo de la 

recaudación impositiva y la estimación del déficit de sector público, por 

mencionar algunos (Kustepeli y Sapci, 2006)” (Centro de estudios de las 

finanzas públicas, 2009). 

En México “los resultados obtenidos muestran que, en el largo 

plazo, ante un incremento de un 1 por ciento en el ingreso, la recaudación 

de ISR e IVA se incrementa en 1.36 por ciento y 1.88 por ciento, 

respectivamente. En lo que respecta al corto plazo, un incremento 

transitorio del PIB tiene un impacto positivo del orden de 1.42 por ciento 

en la recaudación del IVA, mientras que en el caso del ISR dicho impacto 

genera un efecto acumulado en la recaudación de este impuesto del orden 

de 2.63 por ciento” (Centro de estudios de las finanzas públicas, 2009). 

En Argentina el autor Fernando Martín realiza un estudio de la 

elasticidad de la recaudación tributaria para el periodo 1999-2007 llegando 

a concluir “En el período 1999-2002 (recesión), la elasticidad respecto al 

valor agregado registra valores promedio de 1,28, en el primer cálculo 

(PIB) y de 1,01, en el segundo (consumo privado). El coeficiente de 
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variación de ambas mediciones es similar. En la recuperación económica 

(2003-07), la elasticidad respecto al valor agregado promedio es más alta 

y similar en ambas mediciones. Resalta, también, la mucho más baja 

dispersión que se registra en este período” (Martín, 2009) 

En México Oscar Cárdenas y otros realizan un estudio sobre la 

elasticidad ingreso de los impuesto federales y llegan a concluir “ i) existe 

una relación de equilibrio de largo plazo (de cointegración) entre la 

producción y cada uno de los impuestos, ii) nuestro sistema tributario no 

es efectivo para traducir el crecimiento económico en más recursos para 

los gobiernos sub nacionales; sin embargo, tampoco permite que las 

transferencias a estados y municipios desciendan más que 

proporcionalmente cuando la economía desacelera. Una comparación con 

otros países latinoamericanos, como Colombia, Guatemala y Bolivia, 

muestra que la elasticidad ingreso del impuesto al valor agregado en 

México es relativamente baja” (Cárdenas, Ventosa, & Gomez, 2008) 

En Bolivia Rolando Caballero estudia las elasticidades tributarias 

de corto y largo plazo y concluye “os resultados muestran que la 

elasticidad de largo plazo de los diferentes ingresos tributarios presenta, 

en su mayoría, un comportamiento elástico con respecto a sus bases 

tributarias, confirmando sensibilidad, importancia para la economía 

nacional y sostenibilidad de las diferentes recaudaciones impositivas 

analizadas en el presente documento” (Caballero & Avalos, 2016) 
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En Trujillo (Rodriguez, 2013) señala “que existe una relación entre 

la recaudación de tributos y el desenvolvimiento de la actividad 

económica, expresada mediante el Indicador de Actividad Económica 

Regional (IAER), la recaudación tributaria (medida por la totalidad de 

tributos internos recaudados por la SUNAT en la región La Libertad) se ha 

visto afectado de manera positiva ante el comportamiento de la actividad 

económica regional (medida a través del indicador de actividad económica 

regional), y que además es moderadamente sensible a dichas variaciones” 

(Rodriguez, 2013) 

En el Ecuador un autor afirma “Los resultados determinan que las 

recaudaciones fueron consecuentes con el crecimiento de la producción 

nacional dado que las variables mostraron una alta relación estadística del 

96,20%, explicándose en un 93% el comportamiento de las recaudaciones 

del impuesto a la renta en relación al comportamiento del PIB” (Segura & 

Segura, 2018) 

En el Perú existe “una tendencia creciente en el PBI en los años 

1990 y 2010, tanto a precios corrientes como constantes y esta tendencia 

tiene correlación con la recaudación tributaria, tanto de los ingresos 

totales, como de sus componentes; es decir, de los ingresos tributarios y de 

los ingresos no tributarios” (Ordoñez, 2011) 

En el Ecuador Silvia Martínez señala “La recaudación tributaria se 

incrementó sostenida y significativamente desde 2007 a 2015. En 2016, la 

recaudación disminuyo en 565 millones de dólares, precisamente como 
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efecto de la recesión económica. El crecimiento de la recaudación se debe 

a: las reformas tributarias, la eficiente gestión de la administración 

tributaria, el aumento de los contribuyentes, la estabilidad 

macroeconómica y el crecimiento económico” (Martinez, 2017) 

Rick Lahura y Giovanna Castillo cuantifican el efecto de cambios 

tributarios sobre la actividad económica en Perú y concluyen que los 

“resultados muestran que la elasticidad del PBI real respecto de la presión 

tributaria es aproximadamente −0, 11 el mismo trimestre en que se produce 

el cambio tributario y −0, 22 luego de seis trimestres” (Lahura & 

Giovanna, 2016) 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Crecimiento económico e impuestos 

El autor Francisco Delgado y Javier Salinas señalan “El 

crecimiento económico inducido por la fiscalidad dependerá 

básicamente de los efectos de los impuestos sobre las decisiones de 

los agentes –consumo, inversión– y también de los efectos de las 

políticas de gasto llevadas a cabo con tales ingresos tributarios. En 

principio, una reducción de impuestos incrementa la rentabilidad de la 

inversión y así fomenta la acumulación, la innovación y el desarrollo, 

y con ello la tasa de crecimiento. Y lo contrario con un incremento de 

impuestos. En lo que se refiere al gasto público financiado con los 

impuestos, si es productivo, léase por ejemplo en infraestructuras, I+D 



19 

 

o capital humano vía educación y salud, la reducción impositiva –y 

por tanto también del gasto público productivo– puede aminorar el 

crecimiento” (Delgado & Salinas, 2008, pp.11-12) 

“Siguiendo a Myles (2009a), el efecto neto de una variación 

impositiva sobre el crecimiento dependerá de dos efectos:  

1) el del impuesto sobre las decisiones de los agentes; y  

2) el de las decisiones-acciones sobre el crecimiento” (Delgado & 

Salinas, 2008) 

“De tal forma que el efecto final del impuesto puede ser muy 

reducido si uno de los dos anteriores lo es. Es decir, un aumento de 

cierto impuesto puede repercutir de forma importante en una decisión 

de los agentes –si la elasticidad tiene cierta entidad–, pero ésta puede 

tener un efecto muy limitado sobre la ratio de crecimiento. De esta 

manera, los efectos de la imposición no son los mismos en todos los 

contextos, regiones o países, en la medida en que las consecuencias 

sobre conductas –decisiones– y a su vez sobre el crecimiento pueden 

diferir de forma notable” (Delgado & Salinas, 2008) 

“De acuerdo a los iniciales modelos neoclásicos de 

crecimiento (Solow, 1956), que enfatizaron la acumulación de capital, 

la tasa de crecimiento a largo plazo depende de factores exógenos 

como el crecimiento de la población y el progreso tecnológico, por lo 

que la política fiscal y el tamaño del sector público no explicarían 
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diferenciales permanentes de tasas de crecimiento, aunque sí 

discrepancias a corto o medio plazo” (Delgado & Salinas, 2008) 

“La política fiscal puede afectar al nivel del output, pero no a 

la tasa de crecimiento en el estado estacionario, aunque sí hasta lograr 

alcanzar ese punto. Ahora bien, este proceso puede extenderse 

notablemente en el tiempo; el papel de la política fiscal ya fue 

analizado por Sato (1963). De estos modelos se deriva un límite al 

crecimiento económico en la medida en que no exista progreso técnico 

y acumulación de capital” (Delgado & Salinas, 2008).  

 “…Sin embargo, los modelos de crecimiento endógeno, 

desarrollados a partir de los trabajos de Romer (1986, modelo AK) y 

Lucas (1988), amplían el concepto neoclásico de capital, añadiendo 

por ejemplo el capital humano (al físico), de modo que los 

rendimientos del capital ya no serán decrecientes y por tanto la tasa de 

crecimiento a largo plazo, endógena, dependerá también de la 

inversión en capital humano, es decir, en educación, y por ende será 

relevante la conexión entre impuestos y oferta de trabajo (Barro, 

1990)” (Delgado & Salinas, 2008) 

“También es relevante la aportación Schumpeteriana de la 

innovación por destrucción creativa como parte del crucial progreso 

tecnológico, en el que el gasto público o una deducción por I+D 

pueden mejorar la calidad y productividad de los inputs y conducir 

además a la innovación de las empresas. En cualquier caso, estos 
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modelos teóricos tan sólo identifican algunos factores (fiscales) que 

pueden explicar los diferenciales en las tasas de crecimiento, pero no 

ofrecen señales inequívocas sobre el resultado” (Delgado & Salinas, 

2008). 

En algo que sí coinciden ambos modelos es que el tipo 

impositivo sobre el capital óptimo a largo plazo es cero, teoría que se 

enfrenta a la realidad muy distante de ese nivel. Con este objetivo se 

pueden llevar a cabo estudios de simulación o bien análisis empíricos 

a partir de los datos reales disponibles Las simulaciones demuestran 

en general que la transición hacia impuestos sobre el consumo 

(indirectos) favorece el crecimiento económico (Myles, 2009a)” 

(Delgado & Salinas, 2008) 

2.2.2. Tributación 

La tributación “es la acción del Estado que obliga al ciudadano 

y firmas a entregar cierta cantidad de recursos para el financiamiento 

de las funciones y servicios públicos. Dada la necesidad del Estado de 

proveer servicios públicos, los impuestos que se cobren deben 

distorsionar lo menos posible” (Macroconsult, 2015) 

Existen dos tipos de impuestos: 

a) Impuesto directo. 

Caen sobre las personas naturales y jurídicas. Los principales 

impuestos directos son el impuesto sobre la renta (IR) y el impuesto 
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sobre el patrimonio. Estos afectan las decisiones relacionadas con la 

oferta de trabajo y la inversión, ya que gravan los salarios y la renta 

de capital. (Macroconsult, 2015) 

b) Impuesto indirecto 

Caen sobre una amplia variedad de bienes y servicios. Los 

principales impuestos indirectos son los aranceles aduaneros, los 

impuestos sobre consumos específicos y el impuesto sobre las ventas. 

(Macroconsult, 2015) 

Los principios de la tributación son: 

c) Eficiencia económica 

No debe ser distorsionador; si es posible, debe utilizarse para 

aumentar la eficiencia económica. (Macroconsult, 2015) 

d) Sencillez administrativa 

Los costos de administración y de cumplimiento deben ser 

bajos. Debe ser fácil y barato de administrar. (Macroconsult, 2015) 

e) Flexibilidad 

Debe poder adaptarse fácilmente a los cambios en el ciclo 

económico. (Macroconsult, 2015) 

f) Justicia 

Debe tratar de forma similar a los individuos que tienen una 

situación económica parecida. Los que pueden soportar mejor la carga 

tributaria, deberían pagar más impuestos. (Macroconsult, 2015) 



23 

 

g) Universalidad 

Supone la ausencia de privilegios y discriminaciones en 

materia tributaria. Máxima prudencia en materia de exoneración e 

incentivos. (Macroconsult, 2015) 

La tributación en el Perú se divide en tres partes: política 

tributaria, sistema tributario y administración tributaria. La política 

tributaria es el plan que traza la política económica para regir la 

tributación. Es una moneda de dos caras: el sistema y la 

administración; el sistema tributario es el conjunto de reglas sobre 

tributación racionalmente entrelazadas entre sí, las cuales se articulan 

alrededor del régimen y código tributario y la administración tributaria 

tiene a su cargo velar por el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias para obtener la recaudación de los ingresos presupuestados 

que garantizan el equilibrio fiscal. (Macroconsult, 2015) 

Criterio para establecer impuestos  

El ingreso tributario del gobierno central comprende del IR, a 

la producción y al consumo, donde se encuentra principalmente el 

Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al 

Consumo (ISC), y otros ingresos como los Impuestos a las 

Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto Temporal a los Activos 

Netos (ITAN), entre otros. (Macroconsult, 2015) 

De acuerdo a Stiglitz (2000), la renta es el criterio más 

utilizado para establecer los impuestos. Se menciona que los 
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impuestos deben ser progresivos: los que tienen una renta más alta 

deben pagar una parte mayor en impuestos. 

Según Stiglitz (2000), se debe gravar a los individuos según lo 

que obtengan y no según lo que aporten. Dado que la renta 

corresponde a la contribución de un individuo a la sociedad, gravar el 

consumo sería lo más conveniente. 

De acuerdo al (Ministerio de Hacienda República Dominicana, 

2011) existen tres técnicas fundamentales sobre las cuales se basan los 

distintos métodos para calcular las recaudaciones de ingresos fiscales 

futuros. 

a) Método de Extrapolación.  

“Consiste en relacionar los ingresos con la variable “tiempo”, 

es decir, se basa en el supuesto de que la evolución de los ingresos 

observada en el pasado se mantendrá en el futuro. Entre las técnicas 

de extrapolación utilizadas se encuentran: el considerar como ingresos 

futuros los registrados en el último año, promediar las recaudaciones 

de varios períodos, extrapolar la tasa de crecimiento de la presión 

tributaria, modificar las recaudaciones en función de la tasa de 

variación en los últimos años, entre otras” (Ministerio de Hacienda 

República Dominicana, 2011) 

b) Método Directo.  

“Consiste en estimar los ingresos considerando el 

comportamiento esperado de la base tributaria de cada impuesto y de 
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las variables macroeconómicas que influyen sobre estos” (Ministerio 

de Hacienda República Dominicana, 2011) 

c) Método Econométrico.  

“Consiste en utilizar elasticidades para relacionar el monto 

futuro de los ingresos con las variables macroeconómicas. Cuando en 

las variaciones de la recaudación se incluyen los cambios en el sistema 

tributario que se han adoptado durante ese período el coeficiente 

resultante se denomina “capacidad de reacción” o boyanza” 

(Ministerio de Hacienda República Dominicana, 2011). 

 

2.2.3. La elasticidad 

De acuerdo a (Martín, 2009)  

El concepto de elasticidad apunta a cuantificar la relación que 

existe entre los cambios que tienen lugar en dos variables a lo largo 

del tiempo. Se busca, en particular, establecer cuánto se modificará el 

valor de una variable cuando se altere el de otra. 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏
 

“El concepto de elasticidad tiene implícita la idea que depende 

exclusivamente de b. Por ejemplo, cuando se estima la elasticidad 

precio de las cantidades vendidas de un cierto producto, se busca 

establecer el cambio que se producirá en el volumen de ventas (b) ante 
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un cambio en el precio del bien (a). Se asume, implícitamente, que las 

ventas sólo dependen del precio del producto. Si así no fuera, para 

obtenerse el coeficiente E debe eliminarse el efecto de cualquier otra 

variable explicativa de los cambios en esa variable. De otro modo, se 

estaría estimando la capacidad de reacción o buoyancy de a, medida 

que relaciona el cambio total que tiene lugar en una variable con el 

que se produce en otra” (Martín, 2009) (p. 1) 

2.2.4. La elasticidad de la recaudación tributaria 

El autor (Martín, 2009) respecto a la elasticidad de la 

recaudación tributaria señala 

“En las mediciones de la elasticidad de la recaudación 

tributaria, el objetivo es establecer una relación entre el cambio que se 

produce en esa variable y el que ocurre en otra, a la que 

denominaremos variable de comparación (VC)” (Martín, 2009). “Ésta 

puede ser alguna específicamente relacionada con el impuesto con el 

que se trabaje -como el consumo, en el caso del IVA o los ingresos, 

en el impuesto a la Renta- o una de tipo general, como el Producto 

Interno Bruto (PIB). Puestos a medir la elasticidad de la recaudación, 

nos encontramos con que en la conformación de la recaudación de 

cualquier impuesto participa un conjunto de factores. Por ello, la 

simple relación entre las variaciones de la recaudación total y de la 

variable de comparación VC se corresponderá con el concepto recién 

expuesto de “capacidad de reacción” o buoyancy” (Martín, 2009) 
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Es decir: 

𝐵 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

𝐵 =
∆𝑅𝑇

∆𝑉𝐶
 

En palabras de (Martín, 2009), al establecer una elasticidad 

tributaria hay que relacionar la tributación con una variable especifica 

que se trate, por ejemplo si relacionáramos el impuesto general a las 

ventas sería recomendable emplear la variable consumo  y si fuera el 

impuesto a la renta tendríamos que usar el ingreso nacional o el 

producto bruto interno.  

“Pero por otro lado está el tema de que la recaudación depende 

de otros factores entre los que podemos mencionar: la legislación en 

materia tributaria, el valor de la materia a gravarse, el incumplimiento 

de las obligaciones impositivas, las normas sobre liquidación, de la 

estructura impositiva y de la progresividad del sistema, lo que implica 

determinar cuál ha de ser el factor sobre la cual se va a calcular la 

elasticidad” (Martín, 2009) 

Existen tres formas de calcular la elasticidad: 

a)  Elasticidad punto (corto plazo).  

“Analiza la relación de los ingresos con una variable 

macroeconómica entre dos momentos del tiempo en un mismo 

periodo. Por ejemplo, de un año a otro, de un mes a otro, de un 
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trimestre a otro, etc.” (Ministerio de Hacienda República Dominicana, 

2011) 

𝐸 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 =
∆𝑇𝑡 + 1

𝑇𝑡
  /  

∆𝑋𝑡 + 1

𝑋𝑡
 

b)  Elasticidad arco (mediano plazo).  

“Permite medir la relación entre dos momentos del tiempo en 

más de un periodo” (Ministerio de Hacienda República Dominicana, 

2011) 

𝐸 𝑎𝑟𝑐𝑜 =
∆𝑇𝑡 + 𝑘

𝑇𝑡
  /  

∆𝑋𝑡 + 𝑘

𝑋𝑡
 

Siendo k un número mayor que 1 y distinto de t 

c)  Elasticidad de largo plazo.  

Este coeficiente de elasticidad se determina 

econométricamente empleando la ecuación: 

𝐿𝑜𝑔 𝑇 =  ∞ +  𝛽 𝐿𝑜𝑔 𝑋 + 𝐿𝑜𝑔 𝑣 

En las tres ecuaciones anteriores, T representa el impuesto, X 

es la variable macroeconómica que se relaciona con el 

comportamiento del impuesto, v es el término de error y ß es la 

elasticidad del impuesto con relación a la variable macroeconómica. 

(Ministerio de Hacienda República Dominicana, 2011) 
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Fórmula para estimar la elasticidad 

La siguiente formula es apropiada para estimar la relación a 

largo plazo de la variable impuestos con el Producto Bruto Interno y 

las demás variables explicativas 

𝑇𝑡
𝑖 = 𝛽𝑜 +  𝛽1

𝐿 𝑦𝑡 +  ∑  𝛽2𝑘 
𝐿𝑛𝑖

𝑘=1 (𝑦𝑡. 𝐷𝑈𝑘𝑡
𝑇𝐵𝑘 )+ ∈ 𝑡   

Donde  

 𝑇𝑡
𝑖 = logaritmo de la recaudación del impuesto en el periodo t (i= 

IGV, IR, ISC y otros tributos 

 𝑦𝑡= logaritmo del PIB en el periodo t 

 𝐷𝑈𝑘𝑡
𝑇𝐵𝑘=variable dicotómica que modela el posible rompimiento 

estructural exógeno al modelo;  

 DUkt = 1 si t > TBk, y 0 en cualquier otro caso, y (𝑛𝑖) es el 

número de cambios estructurales identificados para cada 

impuesto.  

De acuerdo con esta especificación, el parámetro estimado 𝛽1
𝐿 

se interpretaría como la elasticidad ingreso de largo plazo del 

impuesto correspondiente. 

2.3. Definición de Términos   

Tributo 

Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en 

prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el 

Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Consistencia_(l%C3%B3gica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de 

contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para 

el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de 

vinculación a otros fines. 

Finanzas Públicas 

Las finanzas públicas es la ciencia que estudia cómo se manejan 

los recursos financieros del Estado. Esto involucra cómo 

el gobierno distribuye el gasto público, y cómo obtiene recursos a través 

de los impuestos, estudia todo lo relacionado con la forma de satisfacer 

las necesidades que demanda la comunidad. Éstas se ejercen a través de 

las políticas fiscales del Estado, en ellas se indican qué impuestos existen, 

quiénes deben de pagarlos, por qué monto ascienden, entre otros detalles; 

y también se hace una definición de cómo se distribuirá 

el presupuesto con el que se dispone. 

Elasticidad 

El concepto de elasticidad apunta a cuantificar la relación que 

existe entre los cambios que tienen lugar en dos variables a lo largo del 

tiempo. Se busca, en particular, establecer cuánto se modificará el valor 

de una variable cuando se altere el de otra. 

 Crecimiento económico 

 Producciones de bienes y servicios finales producidas al interior 

de un país en un determinado tiempo, generalmente expresado en valores 

monetarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_imponible
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
http://www.monografias.com/trabajos5/polifisc/polifisc.shtml#gasto
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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2.4. Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

         El crecimiento económico y la recaudación tributaria tienen 

una relación positiva, a mayor crecimiento económico mayor 

recaudación tributaria. 

 

2.4.2 Hipótesis Específica 

 El crecimiento económico y el impuesto general a las ventas 

tienen una relación positiva 

 El crecimiento económico y el impuesto a la renta tienen una 

relación positiva. 

 El crecimiento económico y el impuesto selectivo al consumo 

tienen una relación positiva. 

2.5. Variables 

a)  Crecimiento económico 

Definición conceptual 

Producciones de bienes y servicios finales producidas al 

interior de un país en un determinado tiempo, generalmente 

expresado en valores monetarios. 

 

Definición operacional  

Para esta investigación operacionalmente el crecimiento 

económico está representado por el producto bruto interno expresado 

en términos monetarios anuales y a precios constantes. 
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b)  Recaudación tributaria  

Definición conceptual 

Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en 

prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por 

el Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia 

de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber 

de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios 

para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad 

de vinculación a otros fines. 

Definición operacional 

En esta investigación la recaudación tributaria esta medida por 

los ingresos que genera el impuesto general a las ventas, el impuesto 

a la renta, el impuesto selectivo al consumo y otros impuestos. 

c) Operacionalización de las variables  

Variable Indicador Índice 

Crecimiento 

económico 

Producto Bruto 

Interno PBI 

Valor monetario anual a precios constantes 

 

 

 

 

 

 

 

Recaudación 

tributaria 

 

 

Impuesto general a 

las ventas 

 

Valor monetario anual constante 

Elasticidad tributaria del IGV con relación al 

PBI 

Impuesto a la renta Valor monetario anual constante 

Elasticidad tributaria del IR con relación al 

PBI 

Impuesto selectivo 

al consumo 

Valor monetario anual constante 

Elasticidad tributaria del ISC con relación al 

PBI 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Consistencia_(l%C3%B3gica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_imponible
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico


33 

 

Formalización de la Hipótesis 

a)  Modelo econométrico 1 

IGV =∝ + 𝛽1 𝑃𝐵𝐼 +  𝜇 

Donde: 

IGV= impuesto general a las ventas en millones de soles 

PBI= producto bruto interno en millones de soles 

u = error 

 

b)  Modelo econométrico 2 

IR =∝ + 𝛽1 𝑃𝐵𝐼 +  𝜇 

Donde: 

IR= impuesto a la renta en millones de soles 

PBI= producto bruto interno en millones de soles 

u = error 

 

c)  Modelo econométrico 3 

ISC =∝ + 𝛽1 𝑃𝐵𝐼 +  𝜇 

Donde: 

ISC= impuesto selectivo al consumo en millones de soles 

PBI= producto bruto interno en millones de soles 

u = error 

 

Modelo canónico 

IGV, IR, ISC = 𝑓 (𝑃𝐵𝐼)  

Donde: 

IGV= impuesto general a las ventas en millones de soles 
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IR= impuesto a la renta en millones de soles 

ISC= impuesto selectivo al consumo en millones de soles 

PBI = producto bruto interno en millones de soles 
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III. METODOLOGIA  

3.1. Tipo de Investigación. 

El estudio es de tipo cuantitativo                

3.2. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, longitudinal, 

explicativo y correlacional asociativo. 

3.3.   Población y Muestra. 

3.3.1 Población. 

Está constituida por los datos estadísticos de las variables: 

producto bruto Interno, recaudación tributaria por: Impuesto General a 

las ventas, Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al consumo 

registrados en el Perú. 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra ésta constituida por los datos estadísticos de las 

variables: producto bruto Interno, recaudación por Impuesto General a 

las ventas, Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al consumo 

registrados en el Perú, correspondientes al período de estudio. 

 

3.3.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis son los datos estadísticos de las variables 

indicadas expresadas monetariamente y con un registro anual. 
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3.4. Técnica e Instrumento de Recojo de Información. 

Los datos se obtuvieron de la estadística del Banco Central de 

Reserva del Perú, de la Superintendencia Nacional de Tributación del Perú 

y del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. 

La técnica empleada para la recolección de los datos es la 

observación documental 

Los datos fueron recolectados a través del instrumento denominado 

“Guía de observación documental”   

Los datos recolectados se ordenaron en una hoja Excel de acuerdo 

a las variables que se van a analizar. 

3.5.  Plan de procesamiento y análisis estadístico de datos 

Las series de recaudación de Impuesto General a las Ventas, del 

Impuesto a la renta, del Impuesto Selectivo al Consumo y de los otros 

tributos han sido obtenidas de la estadística de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria del Perú, las series 

numéricas del Producto bruto Interno y del Consumo fueron obtenidas del 

Banco Central de Reserva del Perú. Los valores serán ordenados y 

clasificados en una hoja Excel. 

Los valores obtenidos de las variables han sido expresados en 

términos constantes considerando un año base, en segundo lugar, los datos 

son logaritmizados después de lo cual se procedió a realizar una regresión 

simple para cada una de las variables, siendo las variables dependientes el 
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IGV, IR e ISC en forma independiente las cuales se relacionaron con el 

PBI, usando el software estadístico Eviews. 

Las variables previamente han sido convertidas a logaritmos a fin 

de explicar la elasticidad. 

Se empleó el protocolo de la econometría para validar la ecuación 

estimada y las variables. 

  



38 

 

IV. RESULTADOS 

4.1. De las variables 

 Impuesto general a las ventas: es una variable dependiente, expresada 

en miles de soles 

 Impuesto a la renta: es una variable dependiente expresada en miles 

de soles 

 Impuesto selectivo al consumo; es una variable dependiente expresada 

en miles de soles 

 Impuesto total; es una variable dependiente expresada en miles de 

soles y está conformada por la suma del IGV, IR e ISC 

 Producto bruto interno: es la variable independiente o explicativa, 

expresada en miles soles. El signo esperado es positivo. 

4.2. Estadística descriptiva de las variables  

 Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: BCRP, SUNAT. 

 

 LOGPBI LOGIGV LOGIR LOGISC 

Mean 5.018737 3.926561 3.780543 3.080710 

Median 5.047004 3.982787 3.873308 3.081578 

Máximum 5.292999 4.198072 4.091857 3.256952 

Mínimum 4.681662 3.517867 3.249724 2.825905 

Std. Dev. 0.178140 0.200682 0.238484 0.083822 

Skewness -0.292561 -0.539443 -0.856559 -0.133771 

Kurtosis 1.857165 1.982495 2.562553 3.454107 

     

Jarque-Bera 4.395835 5.864831 8.336362 0.740779 

Probability 0.111034 0.053268 0.015480 0.690465 

     

Sum 321.1992 251.2999 241.9547 197.1654 

Sum Sq. Dev. 1.999242 2.537212 3.583092 0.442649 

     

Observations 112 112 112 112 
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 La tabla 1 muestra la estadística descriptiva de las variables, entre 

ellas la media, desviación estándar, la curtosis, valor máximo y mínimo. 

4.3. Gráfico de variables 

Grafico 1. Impuesto general a las ventas y PBI 
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       Grafico 2. Impuesto a la renta y PBI 

 

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

5.6

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

LOGIR LOGPBI  
            Fuente: Elaboración Propia      



40 

 

Grafico 3. Impuesto selectivo al consumo y PBI 
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      Grafico 4. Impuesto total y PBI 
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Los gráficos muestran la evolución de las variables a lo largo de 

los años y su tendencia. 
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4.4. Correlación 

 

 LOGPBI LOGIGV LOGIR LOGISC LOGITOTAL 

LOGPBI 1 0.98727 0.90092 0.72570 0.96943 

LOGIGV 0.98727 1 0.92236 0.66013 0.98078 

LOGIR 0.90092 0.92236 1 0.51950 0.97067 

LOGISC 0.72570 0.66013 0.51950 1 0.63031 

LOGITOTAL 0.96943 0.98078 0.97067 0.63031 1 

 Fuente: BCRP, SUNAT. Reporte Eviews 

 

 Se observa que la correlación entre las variables está por encima de 0.50. 

4.5. De la Regresión 

4.5.1. Regresión lineal 

a) Modelo econométrico N° 01 

Modelo inicial 

logigv =∝ + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼 + 𝜇 

Modelo corregido 

logigv1 =∝ + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔1𝑃𝐵𝐼 + 𝜇  

El modelo inicial fue corregido con primeras diferencias 

debido a que presentaba auto correlación (ver anexos) 

Donde: 

 Logigv1= log del impuesto general a las ventas con primeras 

diferencias. 

 Log1PBI= log producto bruto interno con primeras 

diferencias 

 u = error 
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Tabla 2. Resultados del modelo corregido N° 01 

 

Fuente: BCRP, SUNAT. Reporte Eviews 

El coeficiente del PBI es igual a 1.078, su probabilidad es 

0.0000, la probabilidad del F-statistic es 0.0000, el estadístico de 

Durwin y Watson es 2.16, el R2 es 0.94 (tabla 2) 

Ecuación estimada: logigv1 = −0.93 +  1.07 𝑙𝑜𝑔1𝑃𝐵𝐼 + 𝜇 

 

b) Modelo econométrico N° 02 

Modelo inicial 

logir =∝ + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼 + 𝜇 

Modelo corregido 

logir2 =∝ + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔2𝑃𝐵𝐼 + 𝜇  

El modelo inicial fue corregido con primeras diferencias 

debido a que presentaba auto correlación (ver anexos) 
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Donde: 

Logir2= log del impuesto a la renta con primeras diferencias 

Log2PBI= log producto bruto interno con primeras diferencias 

u = error 

Tabla 3. Resultados del modelo corregido N° 02 

 

Fuente: BCRP, SUNAT. Reporte Eviews 

El coeficiente del PBI es igual a 1.12, su probabilidad es 0.0000, 

la probabilidad del F-statistic es 0.0000, el estadístico de Durwin y 

Watson es 1.73, el R2 es 0.55 (tabla 3) 

Ecuación estimada: logir2 = −0.95 +  1.12 𝑙𝑜𝑔2𝑃𝐵𝐼 + 𝜇 

c) Modelo econométrico N° 03 

Modelo inicial 

logisc =∝ + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼 + 𝜇 
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Modelo corregido 1 

logisc3 =∝ + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔3𝑃𝐵𝐼 + 𝜇  

El modelo inicial fue corregido con primeras diferencias 

debido a que presentaba auto correlación.  

Donde: 

Logisc3= log del impuesto selectivo al consumo con primeras 

diferencias 

Log3PBI= log producto bruto interno con primeras diferencias 

u = error 

Tabla 4. Resultados del modelo corregido N° 03 

 

Fuente: BCRP, SUNAT. Reporte Eviews 

El coeficiente del PBI es igual a 0.35, su probabilidad es 

0.0003, la probabilidad del F-statistic es 0.000255 el estadístico de 

Durwin y Watson es 2.40, el R2 es 0.18 (tabla 4) 
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Ecuación estimada:  

logisc = 0.41 +  0.35 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼 + 𝜇 

d) Modelo econométrico N° 04 

Modelo inicial 

logitotal =∝ + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼 + 𝜇 

Modelo corregido 1 

logitotal4 =∝ + 𝛽4 𝑙𝑜𝑔4𝑃𝐵𝐼 + 𝜇  

El modelo inicial fue corregido con primeras diferencias 

debido a que presentaba auto correlación. 

Donde: 

Logitotal4= log del impuesto total con primeras diferencias 

Log4PBIt-1= log producto bruto interno con primeras diferencias 

u = error 

Tabla 5. Resultados del modelo corregido N° 04 

 

Fuente: BCRP, SUNAT. Reporte Eviews 
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El coeficiente del PBI es igual a 0.93, su probabilidad es 0.000, 

la probabilidad del F-statistic es 0.0000, el estadístico de Durwin y 

Watson es 1.80, el R2 es 0.77 (tabla 5) 

4.6. Prueba de hipótesis 

Tabla 6. Prueba de hipótesis modelo 1 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP, SUNAT. Reporte Eviews 

Ho: C (1) = 0, C (2) = 0 

H1: C (1) ≠ 0, C (2) ≠ 0 

La probabilidad de aceptar Ho es bastante baja (0.000) 

 

Tabla 7. Prueba de Hipótesis modelo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP, SUNAT. Reporte Eviews 
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Ho: C (1) = 0, C (2) = 0 

H1: C (1) ≠ 0, C (2) ≠ 0 

La probabilidad de aceptar Ho es bastante baja (0.000) 

Tabla 8: Prueba de hipótesis modelo 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP, SUNAT. Reporte Eviews 

Ho: C (1) = 0, C (2) = 0 

H1: C (1) ≠ 0, C (2) ≠ 0 

La probabilidad de aceptar Ho es bastante baja (0.000) 

 

Tabla 9. Prueba de hipótesis modelo 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP, SUNAT. Reporte Eviews 
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Ho: C (1) = 0, C (2) = 0 

H1: C (1) ≠ 0, C (2) ≠ 0 

La probabilidad de aceptar Ho es bastante baja (0.000) 
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V. DISCUSION 

Se investigó la relación existente entre los impuestos recaudados (IGV, 

IR, ISC, IT) y el PBI del Perú en el período 1990-2017. Los ingresos tributarios 

están compuestos por la recaudación a través del impuesto general a las ventas, 

el impuesto selectivo al consumo e impuesto a la renta. La información 

utilizada ha sido obtenida de la estadística del Banco Central de Reserva del 

Perú y esta expresada en miles de soles para todas las variables. 

Los resultados muestran que el producto bruto interno ha tenido un 

crecimiento sostenido desde el año 2001 hasta el 2018, en este período el 

promedio de crecimiento ha sido de 4.8% anual; sin embargo durante los 

últimos 4 años el crecimiento se ha ralentizado por la disminución de las 

exportaciones de cobre y por la baja de los precios internacionales de los 

minerales, se está creciendo pero a un ritmo menor; así mismo la variable 

ingresos tributarios se ha visto fortalecida por el crecimiento económico, así la 

estructura tributaria del Perú está conformada por el impuesto general a las 

ventas con una participación del 37.9, el impuesto selectivo al consumo con el 

8% del PBI, el impuesto a la renta representa el 37.6% del PBI y otros 

impuestos 8% del PBI. En el caso del impuesto general a las ventas se ha visto 

fortalecida por el crecimiento del consumo privado. 

Para analizar la relación existente entre los impuestos y el PBI, se ha 

usado cuatro modelos econométricos, el primero relaciona el IGV con el PBI, 

el segundo el IR con el PBI, el tercero el ISC con PBI y el cuarto el impuesto 

total (IGV+IR+ISC) con el PBI. 
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Primer modelo econométrico 

Los resultados de la regresión lineal del primer modelo nos muestran 

que existe relación significativa positiva entre el impuesto general a las ventas 

y el producto bruto interno, es decir el PBI es una variable que explica la 

generación de ingresos tributarios a través del impuesto general a las ventas. El 

coeficiente del PBI es igual a 1.07 y representa la elasticidad del IGV con 

respecto al PBI y su significado es que si el PBI crece en 1% (crecimiento en 

miles de soles) el impuesto a general a las ventas crecerá en 1.07%, es decir es 

elástica. 

Así mismo la variable PBI es significativa en el modelo dado que su 

probabilidad de ser eliminada del modelo es 0.0000, es decir no se puede 

eliminar, a nivel general el modelo explica las variaciones del impuesto general 

a las ventas dado que la probabilidad del F-ststistic es igual a 0.0000, así mismo 

el PBI explica la variación del IGV en R2 =0.94, es decir el PBI explica la 

varianza del IGV en 94% 

Por otro lado, el modelo no presenta auto correlación, tampoco 

heterocedasticidad, la desviación estándar es baja igual a 0.034. 

Segundo modelo econométrico 

Los resultados de la regresión lineal del segundo modelo nos muestran 

que existe relación significativa positiva entre el impuesto a la renta y el 

producto bruto interno, es decir el PBI es una variable que explica la generación 

de ingresos tributarios a través del impuesto a la renta. El coeficiente del PBI 
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es igual a 1.12 y representa la elasticidad del IR con respecto al PBI y su 

significado es que si el PBI crece en 1% (crecimiento en miles de soles) el 

impuesto a la renta crecerá en 1.12%, es decir es elástica. 

Así mismo la variable PBI es significativa en el modelo dado que su 

probabilidad de ser eliminada del modelo es 0.0000, es decir no se puede 

eliminar, a nivel general el modelo explica las variaciones del impuesto general 

a la renta dado que la probabilidad del F-ststistic es igual a 0.0000, así mismo 

el PBI explica la variación del IR en R2 =0.55, es decir el PBI explica la 

varianza del IR en 55% 

Por otro lado, el modelo no presenta auto correlación, tampoco 

heterocedasticidad, la desviación estándar es baja igual a 0.12. 

Tercer modelo econométrico 

Los resultados de la regresión lineal del tercer modelo nos muestran que 

existe relación significativa positiva entre el impuesto selectivo al consumo y 

el producto bruto interno, es decir el PBI es una variable que explica la 

generación de ingresos tributarios a través del impuesto selectivo al consumo. 

El coeficiente del PBIt es igual a 0.35, es decir las variaciones del ISC 

están explicadas por el PBI. El coeficiente de determinación ajustado es igual 

a 0.18, es decir la variación del ISC es explicada por el PBI en 18% 

El coeficiente del PBI muestra elasticidad inelástica y significan que si 

el PBI crece en 1% el ISC crecerá en 0.35%. 
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La relación que existe entre el ISC y el PBI no es directa, dado que todo 

lo que se produce no paga impuesto selectivo al consumo, el ISC lo pagan 

algunos bienes generalmente considerados como bienes de lujo o bienes que 

malogran la salud o el medio ambiente. 

Así mismo la variable PBI, es significativa en el modelo porque sus 

probabilidades son < al 0.05. El modelo a nivel general es significativo dado 

que la probabilidad de F-statistic es igual a 0.000. El coeficiente de 

determinación es igual a 0.18, es decir el PBI explica la variación del ISC en 

18% 

Por otro lado, el modelo no presenta auto correlación, tampoco 

heterocedasticidad, la desviación estándar es baja igual a 0.14 y 0.11 

respectivamente. 

Cuarto modelo econométrico 

Los resultados de la regresión lineal del cuarto modelo nos muestran 

que existe relación significativa positiva entre el impuesto total (IGV+IR+ISC) 

y el producto bruto interno, es decir el PBI es una variable que explica la 

generación de ingresos tributarios totales. 

El coeficiente del PBI es igual a 0.93, y significa que ante un aumento 

del 1% del PBI la recaudación total de impuestos crecerá en 0.93% es decir es 

inelástica. 

Así mismo la variable PBI, es significativa en el modelo porque su 

probabilidad es < al 0.05. El modelo a nivel general es significativo dado que 
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la probabilidad de F-statistic es igual a 0.000. El coeficiente de determinación 

es igual a 0.77, es decir el PBI explica la variación del impuesto total en 77% 

Por otro lado, el modelo no presenta auto correlación, tampoco 

heterocedasticidad, la desviación estándar es baja igual a 0.06 

Los resultados hallados concuerdan con los resultados del (Centro de 

estudios de las finanzas públicas, 2009) del Ecuador, cuando indica que, en el 

largo plazo, ante un incremento de un 1 por ciento en el PBI, la recaudación de 

ISR e IVA se incrementa en 1.36 por ciento y 1.88 por ciento, respectivamente. 

En lo que respecta al corto plazo, un incremento transitorio del PIB tiene un 

impacto positivo del orden de 1.42 por ciento en la recaudación del IVA. 

(Centro de estudios de las finanzas públicas, 2009). No concuerda en el caso 

del ISC ya que dicho impacto genera un efecto acumulado en la recaudación 

de este impuesto del orden de 2.63 por ciento” (Centro de estudios de las 

finanzas públicas, 2009), y con los de Fernando Martín quien señala que la 

elasticidad tributaria en Argentina con relación al valor agregado es de 1.28 

(Martín, 2009) 

Por otro lado, en México Oscar Cárdenas indica que existe una relación 

de equilibrio de largo plazo (de cointegración) entre la producción y cada uno 

de los impuestos, ii) nuestro sistema tributario no es efectivo para traducir el 

crecimiento económico en más recursos para los gobiernos sub nacionales; sin 

embargo, tampoco permite que las transferencias a estados y municipios 

desciendan más que proporcionalmente cuando la economía desacelera.  
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Los resultados también concuerdan con los de (Rodriguez, 2013) quien 

señala “que existe una relación entre la recaudación de tributos y el 

desenvolvimiento de la actividad económica, la recaudación tributaria se ha 

visto afectado de manera positiva ante el comportamiento de la actividad 

económica regional” y concuerda con los de (Segura & Segura, 2018) cuando 

afirman “que las recaudaciones fueron consecuentes con el crecimiento de la 

producción nacional dado que las variables mostraron una alta relación 

estadística del 96,20%, explicándose en un 93% el comportamiento de las 

recaudaciones del impuesto a la renta en relación al comportamiento del PIB” 

y es reforzada por la investigación de Ordoñez cuando señala que en el Perú 

existe “una tendencia creciente en el PBI en los años 1990 y 2010, tanto a 

precios corrientes como constantes y esta tendencia tiene correlación con la 

recaudación tributaria, tanto de los ingresos totales, como de sus componentes; 

es decir, de los ingresos tributarios y de los ingresos no tributarios” (Ordoñez, 

2011) y concuerdan con los de Erick Lahura y Giovanna Castillo cuando 

concluyen que los “resultados muestran que la elasticidad del PBI real respecto 

de la presión tributaria es aproximadamente −0, 11 el mismo trimestre en que 

se produce el cambio tributario y −0, 22 luego de seis trimestres” (Lahura & 

Giovanna, 2016) 

Los resultados hallados muestran que existe una relación positiva entre 

el crecimiento económico y la recaudación tributaria en el período de estudio, 

el PBI explica el 93% del cambio de la recaudación tributaria y el PBI con un 

período de retardo explica la variación de la recaudación tributaria en un 61%, 

los resultados concuerdan con la teoría que sustenta la investigación cuando 
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ésta señala que la recaudación de impuestos depende del nivel de la producción 

y del nivel de consumo y de las tasas impositivas, estas tienen que ser las 

adecuadas para permitir el incremento de la producción por un lado y la 

recaudación por otro y de acuerdo a Stiglitz (2000), la renta es el criterio más 

utilizado para establecer los impuestos. Se menciona que los impuestos deben 

ser progresivos: los que tienen una renta más alta deben pagar una parte mayor 

en impuestos. Según Stiglitz (2000), se debe gravar a los individuos según lo 

que obtengan y no según lo que aporten. Dado que la renta corresponde a la 

contribución de un individuo a la sociedad, gravar el consumo sería lo más 

conveniente. En el caso de la investigación se cumple a mayor crecimiento 

económico mayor recaudación. 
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VI. CONCLUSIONES 

En el Perú el crecimiento económico influye positivamente en la 

recaudación tributaria, el producto bruto interno explica el 77% de la variación 

de la recaudación tributaria en el periodo de estudio y su elasticidad es 

inelástica igual a 0.93. La relación es significativa a nivel estadístico 

El producto bruto interno está relacionado positivamente con la 

recaudación vía impuesto general a las ventas. La elasticidad tributaria del 

impuesto general a las ventas con respecto al PBI es igual a 1.07 es elástica. El 

94% de las variaciones del IGV esta explicado por el PBI. La relación es 

significativa a nivel estadístico. 

El producto bruto interno está relacionado positivamente con la 

recaudación vía impuesto a la renta. La elasticidad tributaria del impuesto a la 

renta con respecto al PBI es igual a 1.12 es elástica. El 55% de las variaciones 

del IR esta explicado por el PBI. La relación es significativa a nivel estadístico. 

El producto bruto interno está relacionado positivamente con la 

recaudación vía impuesto selectivo al consumo. La elasticidad tributaria del 

impuesto selectivo al consumo con respecto al PBI es igual a 0.35 es inelástica. 

El 18% de las variaciones del ISC esta explicado por el PBI. La relación es 

significativa a nivel estadístico. 

El producto bruto interno está relacionado positivamente con la 

recaudación del impuesto total. La elasticidad tributaria del impuesto total 

respecto al PBI es igual a 0.93 es inelástica. El 77% de las variaciones del IT 

esta explicado por el PBI. La relación es significativa a nivel estadístico. 

 



57 

 

VII. RECOMENDACIONES 

Los resultados muestran que la recaudación tributaria total está 

relacionada positivamente con el crecimiento económico, es decir a mayor 

crecimiento económico mayores ingresos tributarios, bajo esta perspectiva es 

necesario que el gobierno impulse el crecimiento económico a través de 

mayores inversiones públicas tanto a nivel regional como local. 
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IX. ANEXOS 

9.1. Datos variables expresadas en miles de soles y trimestralmente 1990-2017 

 

Trimestres PBI ITOTAL IGV T ISCT IRT 

1 48046 6455 3429 1043 1943 

2 53842 7008 3295 1062 2445 

3 51843 6889.5 3395.5 1137.5 2126 

4 49844 6771 3496 1213 1807 

5 51880 7276 3896 1208 1777 

6 52425 7287 3836 1150 2012 

7 52969 7298 3776 1091 2247 

8 60215 8253 4040 1241 2548 

9 57365 7989 4072 1168 2332 

10 54514 7725 4104 1095 2115 

11 57994 7813 4283 1041 2116 

12 57180 8055 4255 1063 2416 

13 56365 8296 4227 1085 2716 

14 63968 9963 4451 1041 3678 

15 61817 9116 4573 1002 2968 

16 59665 8268 4695 962 2257 

17 64653 9030 4929 977 2537 

18 65058 9679 5032 1023 3200 

19 65462 10328 5135 1069 3862 

20 69867 11787 5212 1017 5113 

21 74272 13246 5289 965 6364 

22 71663 10789 5268 947 4238 

23 73290 11112 5547 1004 4094 

24 74917 11435 5825 1061 3950 

25 73354 11458 5878 1029 4784 

26 76990 13406 5976 1051 6343 

27 80626 15353 6074 1073 7901 

28 80689 12888 6551 1062 4987 

29 82857 12775 6653 1094 5081 

30 85024 12662 6755 1126 5175 

31 82145 13436 7134 1013 5890 

32 86882 14816 7423 916 6731 

33 91618 16195 7711 818 7572 

34 90969 14776 8610 670 5611 

35 91184 14337 8371 814 5342 

36 91399 13897 8131 958 5072 

37 83633 12999 7454 820 5401 

38 87106 13313 7227 955 5593 

39 90578 13627 7000 1089 5785 

40 91244 12329 7258 1047 4281 
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41 95821 12995 7533 1118 4580 

42 100397 13660 7808 1189 4879 

43 93717 15489 8440 1079 6813 

44 99680 16389 8438 1142 7198 

45 105643 17289 8436 1205 7582 

46 106425 15480 9108 1205 5422 

47 110689 15842 9331 1193 5704 

48 114952 16204 9553 1180 5985 

49 108016 18517 9670 1221 8677 

50 112755 19505 9858 1224 9252 

51 117493 20493 10045 1226 9826 

52 119539 17944 10247 1076 7744 

53 122707 18268 10355 1136 7563 

54 125875 18591 10462 1196 7381 

55 121404 19735 10607 1211 8845 

56 116933 20878 10751 1226 10308 

57 121392 21509 10717 1194 10466 

58 125850 22139 10682 1161 10624 

59 127094 21044 10970 1226 9289 

60 128338 19948 11257 1291 7953 

61 132967 20532 11305 1266 8174 

62 137596 21115 11352 1240 8394 

63 131686 21414 11388 1351 9253 

64 125775 21712 11423 1462 10111 

65 130967 22119 11510 1364 9920 

66 136158 22526 11596 1265 9729 

67 137431 22099 11976 1358 8916 

68 138704 21671 12356 1450 8103 

69 142096 22544 12401 1376 8337 

70 145488 23417 12445 1301 8570 

71 139815 23830 12631 1315 9973 

72 134141 24242 12817 1328 11375 

73 138301 24164 12528 1301 10590 

74 142461 24086 12238 1274 9804 

75 143978 23288 12387 1262 9539 

76 145494 22489 12535 1250 9274 

77 148850 23494 12649 1267 9489 

78 152205 24499 12762 1283 9704 

79 146394 23900 12868 1327 10192 

80 140583 23301 12974 1371 10679 

81 146467 22872 12650 1349 9737 

82 152350 22442 12326 1327 8795 

83 152913 21682 12691 1343 8176 

84 153475 20921 13056 1359 7556 

85 158216 22217 13184 1398 7636 

86 162956 23513 13312 1437 7716 
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87 157374 23398 13285 1465 9489 

88 151791 23283 13258 1493 11261 

89 157227 22980 12856 1463 10685 

90 162663 22677 12453 1432 10109 

91 164627 21692 12884 1431 8699 

92 166591 20707 13315 1430 7288 

93 170842 21669 13491 1489 7922 

94 175093 22630 13666 1547 8556 

95 168378 22394 13611 1570 9633 

96 161663 22158 13556 1593 10709 

97 167146 21997 13160 1510 9918 

98 172629 21835 12764 1427 9127 

99 175274 21555 13295 1532 8256 

100 177919 21275 13825 1637 7385 

101 182060 23323 14161 1647 8460 

102 186201 25370 14497 1657 9535 

103 179188 25409 14600 1565 10674 

104 172175 25448 14702 1472 11812 

105 179946 27117 14852 1640 12084 

106 187717 28786 15001 1807 12355 

107 185995 26572 15093 1803 10363 

108 184272 24357 15184 1798 8371 

109 190304 25142 15482 1791 8715 

110 196336 25927 15779 1783 9059 

111 196429 25779 15837 1788 5049 

112 196521 25631 15895 1792 1039 
                      Fuente: BCRP, SUNAT 
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9.2. Datos variables expresados en logaritmos, trimestralmente 1990-2017 

1 4.681662 3.809909 3.535152 3.018282 3.288447 

2 4.731119 3.845572 3.517867 3.026024 3.388258 

3 4.714368 3.838108 3.530716 3.055030 3.322600 

4 4.697616 3.830643 3.543565 3.084035 3.256943 

5 4.715000 3.861911 3.590657 3.082133 3.249724 

6 4.719509 3.862572 3.583836 3.060055 3.300642 

7 4.724018 3.863233 3.577015 3.037977 3.351560 

8 4.779703 3.916628 3.606371 3.093836 3.406216 

9 4.758106 3.902253 3.609774 3.066591 3.365742 

10 4.736509 3.887877 3.613177 3.039345 3.325267 

11 4.763386 3.892795 3.631783 3.017584 3.325607 

12 4.757198 3.905840 3.628888 3.026454 3.379737 

13 4.751010 3.918885 3.625992 3.035323 3.433866 

14 4.805965 3.998377 3.648443 3.017642 3.565613 

15 4.790842 3.957894 3.660062 3.000450 3.459588 

16 4.775720 3.917412 3.671681 2.983258 3.353563 

17 4.810590 3.955681 3.692776 2.990076 3.404278 

18 4.813290 3.984846 3.701675 3.009508 3.495526 

19 4.815989 4.014012 3.710575 3.028940 3.586774 

20 4.870827 4.122077 3.723351 2.984332 3.803730 

21 4.863062 4.077533 3.722497 2.980422 3.715467 

22 4.855297 4.032989 3.721644 2.976512 3.627203 

23 4.874578 4.058228 3.765297 3.025793 3.596609 

24 4.870000 4.058673 3.767252 3.019201 3.638210 

25 4.865423 4.059119 3.769208 3.012609 3.679812 

26 4.906473 4.186201 3.783489 3.030673 3.897655 

27 4.906644 4.148202 3.799905 3.028409 3.797759 

28 4.906815 4.110202 3.816322 3.026146 3.697863 

29 4.929544 4.102504 3.829638 3.051668 3.713935 

30 4.922062 4.115392 3.841492 3.028729 3.742041 

31 4.914579 4.128279 3.853345 3.005789 3.770147 

32 4.961982 4.209391 3.887125 2.912760 3.879223 

33 4.960437 4.189474 3.911064 2.869333 3.814139 

34 4.958892 4.169558 3.935004 2.825905 3.749056 

35 4.960941 4.142905 3.910160 2.981481 3.705196 

36 4.941660 4.128408 3.891281 2.947723 3.718832 

37 4.922379 4.113910 3.872401 2.913965 3.732468 

38 4.957023 4.134408 3.845110 3.036947 3.762317 

39 4.958613 4.112668 3.852950 3.028447 3.696953 

40 4.960204 4.090928 3.860791 3.019948 3.631589 

41 5.001720 4.135444 3.892519 3.075140 3.688312 

42 4.986769 4.162739 3.909433 3.054042 3.760810 

43 4.971818 4.190034 3.926348 3.032943 3.833308 

44 5.023842 4.237776 3.926136 3.080877 3.879800 

Trimestres logPBI logITOTAL logIGV T logISCT logIRT 
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45 5.025443 4.213773 3.942769 3.080950 3.806986 

46 5.027043 4.189769 3.959401 3.081023 3.734172 

47 5.043781 4.199691 3.969764 3.076419 3.755609 

48 5.060518 4.209612 3.980126 3.071815 3.777046 

49 5.047004 4.238591 3.982787 3.079248 3.857711 

50 5.033489 4.267570 3.985448 3.086681 3.938375 

51 5.051750 4.289589 3.993695 3.087586 3.965372 

52 5.070010 4.311608 4.001943 3.088491 3.992370 

53 5.073759 4.282763 4.006271 3.060121 3.940670 

54 5.077508 4.253919 4.010600 3.031752 3.888970 

55 5.088724 4.261615 4.015098 3.054656 3.878540 

56 5.099940 4.269310 4.019596 3.077560 3.868109 

57 5.083939 4.294498 4.025528 3.082937 3.940636 

58 5.067939 4.319686 4.031459 3.088315 4.013162 

59 5.083895 4.332423 4.030060 3.076633 4.019716 

60 5.099852 4.345161 4.028661 3.064950 4.026269 

61 5.104104 4.322526 4.040041 3.087902 3.963395 

62 5.108355 4.299892 4.051422 3.110853 3.900520 

63 5.123480 4.312239 4.053241 3.102164 3.912244 

64 5.138606 4.324585 4.055060 3.093476 3.923968 

65 5.119099 4.330647 4.056421 3.129182 3.964375 

66 5.099593 4.336708 4.057783 3.164889 4.004782 

67 5.116818 4.344697 4.061037 3.133528 3.996415 

68 5.134043 4.352687 4.064290 3.102167 3.988047 

69 5.138066 4.344283 4.078089 3.131719 3.948354 

70 5.142088 4.335879 4.091888 3.161272 3.908661 

71 5.152457 4.352701 4.093433 3.137762 3.920818 

72 5.162826 4.369522 4.094979 3.114253 3.932974 

73 5.145195 4.377050 4.101381 3.118717 3.994459 

74 5.127563 4.384577 4.107782 3.123181 4.055944 

75 5.140630 4.383172 4.097743 3.114121 4.023674 

76 5.153697 4.381767 4.087704 3.105060 3.991404 

77 5.158270 4.366867 4.092914 3.100971 3.979331 

78 5.162844 4.351967 4.098125 3.096882 3.967258 

79 5.172637 4.370555 4.102021 3.102587 3.977114 

80 5.182430 4.389143 4.105918 3.108293 3.986970 

81 5.165182 4.378258 4.109503 3.122729 4.007743 

82 5.147934 4.367372 4.113087 3.137166 4.028517 

83 5.165388 4.359219 4.101958 3.130047 3.986376 

84 5.182843 4.351065 4.090829 3.122928 3.944235 

85 5.184440 4.335823 4.103313 3.128146 3.911252 

86 5.186037 4.320581 4.115798 3.133365 3.878268 

87 5.199054 4.345942 4.120017 3.145359 3.882836 

88 5.212072 4.371304 4.124236 3.157354 3.887404 

89 5.196659 4.369174 4.123357 3.165721 3.969481 

90 5.181246 4.367044 4.122477 3.174089 4.051559 
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91 5.196268 4.361318 4.108877 3.164970 4.028134 

92 5.211289 4.355592 4.095276 3.155852 4.004708 

93 5.216470 4.335858 4.109816 3.155557 3.933663 

94 5.221651 4.316125 4.124356 3.155263 3.862617 

95 5.232459 4.335400 4.129999 3.172382 3.897446 

96 5.243268 4.354676 4.135642 3.189500 3.932275 

97 5.225939 4.350108 4.133890 3.195925 3.981007 

98 5.208610 4.345540 4.132139 3.202351 4.029739 

99 5.222862 4.342343 4.119058 3.178386 3.995029 

100 5.237114 4.339147 4.105978 3.154421 3.960320 

101 5.243668 4.333510 4.123328 3.184288 3.914334 

102 5.250222 4.327873 4.140678 3.214154 3.868349 

103 5.260102 4.366094 4.150985 3.216773 3.923832 

104 5.269982 4.404315 4.161292 3.219393 3.979315 

105 5.252976 4.404982 4.164336 3.193665 4.025820 

106 5.235970 4.405648 4.167380 3.167938 4.072325 

107 5.254736 4.432413 4.171746 3.212445 4.082091 

108 5.273503 4.459177 4.176113 3.256952 4.091857 

109 5.269481 4.422904 4.178757 3.255878 4.007324 

110 5.265460 4.386632 4.181400 3.254803 3.922791 

111 5.279230 4.400188 4.189736 3.252933 3.939946 

112 5.292999 4.413744 4.198072 3.251062 3.957101 
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9.3. Modelos de regresión. 

Modelo regresionado 1 

Logigv = a + logpbi + u 

Logigv = logaritmo de impuesto general a las ventas 

Resultado Eviews: 

 

Se observa que el modelo tiene auto correlación, porque DW = 1.26, para 

corregir se emplea la diferencia de medias, para ello calculamos Rho 

(coeficiente de spearman) 

Rho = 1 – DW/2 

Rho = 1 – (1.260497/2) = 0.3697515 

Con el valor de Rho = 0.3697515 se generan nuevas variables tanto para 

logpbi como para logigv quedando así: 

Log1pbi = logpbi – 0.36977515*logpbi (-1) 

Logigv1 = logigv – 0.36977515*logigv (-1) 
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Los resultados del nuevo modelo son: 

 

El modelo mejora el DW por lo tanto se acepta 

Prueba de heterocedasticidad Breusch Pagan Godfrey 
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Modelo regresionado 2 

Logir = a + logpbi + u 

Logir = logaritmo de impuesto a la renta 

Logpbi = logaritmo del PBI 

Resultado Eviews: 

 

Se observa que el modelo tiene auto correlación, porque DW = 1.0401, para 

corregir se emplea la diferencia de medias, para ello calculamos Rho 

(coeficiente de spearman) 

Rho = 1 – DW/2 

Rho = 1 – (1.040111) = 0.4799445 

Con el valor de Rho = 0.4799445 se generan nuevas variables tanto para 

logpbi como para logir quedando así: 

Log2pbi = logpbi – 0.36977515*logpbi (-1) 

Logir2 = logir – 0.36977515*logir (-1) 
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Los resultados del nuevo modelo son: 

 

El modelo mejora el DW por lo tanto se acepta 

Prueba de heterocedasticidad Breusch Pagan Godfrey 
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Modelo regresionado 3 

Logisc = a + logpbi + u 

Logisc = logaritmo de impuesto selectivo al consumo 

Logpbi = logaritmo del PBI 

Resultado Eviews: 

 

Se observa que el modelo tiene auto correlación, porque DW = 0.646082, para 

corregir se emplea la diferencia de medias, para ello calculamos Rho 

(coeficiente de spearman) 

Rho = 1 – DW/2 

Rho = 1 – (0.646082) = 0.676959 

Con el valor de Rho = 0.676959 se generan nuevas variables tanto para logpbi 

como para logisc quedando así: 

Log3pbi = logpbi – 0.36977515*logpbi (-1) 
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Logisc3 = logisc – 0.36977515*logisc (-1) 

Los resultados del nuevo modelo son: 

 

El modelo mejora el DW  

Se acepta el modelo 

Prueba de heterocedasticidad Breusch Pagan Godfrey 
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Modelo regresionado 4 

Logitotal = a + logpbi + u 

Logitotal = logaritmo del impuesto total (IGV+IR+ISC) 

Logpbi = logaritmo del PBI 

Resultado Eviews 

 

Se observa que el modelo tiene auto correlación, porque DW = 0.787966, para 

corregir se emplea la diferencia de medias, para ello calculamos Rho 

(coeficiente de spearman) 

Rho = 1 – DW/2 

Rho = 1 – (0.787966) = 0.606017 

Con el valor de Rho = 0.606017 se generan nuevas variables tanto para logpbi 

como para logitotal quedando así: 

Log4pbi = logpbi – 0.36977515*logpbi (-1) 
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Logitotal4 = logitotal – 0.36977515*logitotal (-1) 

Los resultados del nuevo modelo son: 

 

El modelo mejora el DW=1.804533 

Se acepta el modelo 

Prueba de heterocedasticidad Breusch Pagan Godfrey 
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9.4. Matriz de consistencia 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
FORMULACIÓN  DE 

HIPÓTESIS 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
METODOLOG

ÍA 

 
POBLACIÓN, 
MUESTRA Y 
MUESTREO 

TÉCNICA E  
INSTRUMENTO 

Pregunta general 
¿Cuál es la incidencia del 
crecimiento económico sobre 
la recaudación tributaria para 
el caso peruano durante el 
período 1990 – 2017?  
Pregunta especifica 

 ¿Cuál es la 
incidencia del crecimiento 
económico sobre la 
recaudación tributaria basada 
en el impuesto general a las 
ventas para el caso peruano 
durante el período 1990 – 
2017?  

 ¿Cuál es la 
incidencia del crecimiento 
económico sobre la 
recaudación tributaria basada 
en el impuesto a la renta para 
el caso peruano durante el 
período 1990 – 2017?  

 ¿Cuál es la 
incidencia del crecimiento 
económico sobre la 
recaudación tributaria basada 
en el impuesto selectivo al 
consumo para el caso 
peruano durante el período 
1990 – 2017? 

Objetivo General 
         Describir la incidencia del 
crecimiento económico sobre los 
niveles de recaudación tributaria 
para el caso peruano durante el 
período 1990-2017 
Objetivo Especifico 

 Cuantificar la elasticidad 
tributaria del impuesto general a 
las ventas, impuesto selectivo al 
consumo e impuesto a la renta 
con relación al producto bruto 
interno para el caso peruano 
durante el período 1990-2017 

 Describir la incidencia 
del crecimiento económico sobre 
el impuesto general a las ventas 
para el caso peruano durante el 
período 1990 – 2017  

 Describir la incidencia 
del crecimiento económico sobre 
el impuesto a la renta para el caso 
peruano durante el período 1990 
– 2017  
Describir la incidencia del 
crecimiento económico sobre el 
impuesto selectivo al consumo 
para el caso peruano durante el 
período 1990 – 2017 

 
Hipótesis General 
 
         El crecimiento 
económico y la recaudación 
tributaria tienen una 
relación positiva en el caso 
peruano, a mayor 
crecimiento económico 
mayor recaudación 
tributaria. 
 
Hipótesis Específica 
 
El crecimiento económico y 
el impuesto general a las 
ventas tienen una relación 
positiva. 
 
El crecimiento económico y 
el impuesto a la renta tienen 
una relación positiva. 
 
El crecimiento económico y 
el impuesto selectivo al 
consumo tienen una relación 
positiva. 
 

 
Crecimiento 
económico 
             
Para esta 
investigación 
operacionalmente el 
crecimiento 
económico está 
representado por el 
producto bruto 
interno expresado 
en términos 
monetarios anuales 
y a precios 
constantes 
 
b)  Recaudación 
tributaria  
 En esta 
investigación la 
recaudación 
tributaria esta 
medida por los 
ingresos que genera 
el impuesto general 
a las ventas, el 
impuesto a la renta, 
el impuesto selectivo 
al consumo y otros 
impuestos. 
 

Enfoque: 
Cuantitativo 
Diseño: 
No 
experimental, 
de corte 
longitudinal 
descriptivo 
correlacional 
 

Población: 
Está constituida por los 
datos estadísticos de 
las variables: producto 
bruto Interno, 
Consumo, Ingresos por: 
Impuesto General a las 
ventas, Impuesto a la 
Renta, Impuesto 
Selectivo al consumo y 
otros tributos 
registrados en el Perú. 

Muestra 
La muestra ésta 
constituida por los 
datos estadísticos de 
las variables: 
producto bruto 
Interno, Consumo, 
Ingresos por: 
Impuesto General a 
las ventas, Impuesto a 
la Renta, Impuesto 
Selectivo al consumo 
y otros tributos 
registrados en el Perú, 
correspondiente al 
período de estudio 
 

TËCNICA 

Observación 
documental 
 
INSTRUMENTO 

Guía de 
observación 
documental 
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