CONCEPTO
Nombre del indicador
Objetivo Estratégico del PEI

DEFINICIÓN
Indice de Costo de Cumplimiento Tributario
OE2: Reducir los Costos de Cumplimiento Tributario y Aduanero

Definición 1/

El presente indicador examina el costo de cumplimiento tributario de las empresas
formales en tiempo y dinero, para el ejercicio fiscal evaluado, en base a los
resultados de las encuestas de empresas formales y contadores. Se aplica a
aquellos contribuyentes registrados en la SUNAT y sean declarantes activos (hayan
declarado y/o pagado en los últimos 2 años). Se obtiene información por Régimen
Tributario

Justificación

La Institución busca mejorar la competitividad del país en relación a la declaración y
pago de tributos. Por ello, es necesario trabajar en la reducción de costos de
cumplimiento tributario para los contribuyentes.
Indice de costo de cumplimiento elaborado en base a costos promedio en soles y
horas.
El Estudio se encargará a una empresa especializada en efectuar este tipo de
mediciones.

Unidad de medida

Fórmula o método de cálculo

Para efectos del cálculo del costo de cumplimiento se utilizará la misma metodología
utilizada por el IFC-Banco Mundial, para el Estudio realizado en relación al Ejercicio
2016.

Se considera para el Costo de Cumplimiento Tributario que corresponde a los costos
monetarios en que incurren anualmente los contribuyentes afectos a determinados
regímenes tributarios.
Limitaciones y aclaraciones
Por su parte, en cuanto al indicador de Costo de Cumplimiento (Horas) se está
utilizando los costos anuales en horas incurridos por los contribuyentes de cada
Régimen Tributario considerado.

Datos históricos (1)

100.00

Meta para el año 2017

98.04

Meta para el año 2018

96.12

Meta para el año 2019

94.24
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Informes presentados por el proveedor

Disponibilidad de la información Dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero del año siguiente

Responsable de la medición

Intendencia Nacional de Desarrollo de Estrategias de Servicios y Control de
Cumplimiento (INDESCC)

Responsable del indicador

Intendencia Nacional de Desarrollo de Estrategias de Servicios y Control de
Cumplimiento (INDESCC)

(1) Resultados 2015 sobre la base de los resultados evaluados para el 2014.
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