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¿Qué son? ¿Para qué sirven? 



        

 

LOS TRIBUTOS EN PERÚ 

 

 

 Hay diversas clases de tributos los cuales persiguen una finalidad general, pero a la vez 
poseen características y efectos diferentes.           Las clases de tributos a los que nos re-
ferimos son:  

 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES

                                                             

 

 

 

IMPUESTOS 

 

CONTRIBUCIONES 

 

TASAS 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

Es un tributo cuya naturaleza es permitir que la per-
sona que lo pague se beneficie de manera directa, 
o medianamente directa en ciertos casos, mediante 
la obtención de un beneficio o servicio en su 
favor.  

Por lo tanto, su pago no beneficia a la generali-
dad de los ciudadanos como sí lo hacen los im-
puestos, sino que va dirigido a un grupo o sector de 
la sociedad que lo paga.   

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

Mecanismo que permite solventar el gasto público 
y de esta manera redistribuir las riquezas de 
forma equitativa en favor de los menos be-
neficiados .   

Son usados por el Gobierno Central o Municipal 
como un fondo común para financiar sus 
funciones públicas en favor de la población 
en general (la provisión de pensiones, servicios 
de sanidad, educación, seguridad, infraestructu-
ras, y muchos otros).   

A cambio del pago del impuesto, el Estado no 
queda comprometido con la persona pagadora 
para que lleve a cabo una obra o servicio específi-
co a su favor. Por ello,  no genera un beneficio 
instantáneo e individual.  

El compromiso del Estado es con las necesida-
des generales de la población el cuál se ve 
reflejado con el tiempo a través de obras públicas 
como carreteras, colegios, postas, progra-

·

·

·

·

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

Este tributo tiene como principal característica que 
su pago genera la obtención de un servicio indi-
vidualizado y directo por parte del Estado. 

Su lógica es muy similar a la obtención y pago 
de un servicio, en donde identificamos nuestra 
necesidad, ubicamos a quién puede satisfacerla, y 
pagamos por su servicio. En ese sentido, el Estado 
como proveedor de servicios públicos direc-
tos e inmediatos, también requiere solventar el 
costo que supone la provisión de servicios públicos 
en favor de uno.  

 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

Este tributo está directamente vinculado a las im-
portaciones y exportaciones de bienes o ser-
vicios. 

Importar es traer productos o recibir servicios de 
fuera del país para consumirlos aquí, y exportar es 
sacar productos  o prestar servicios hacia el ex-
tranjero para que se consuman allá. 

Hay diversas clases de tributos los cuales persiguen una finalidad general, pero a la vez 
poseen características y efectos diferentes.           Las clases de tributos a los que nos re-

ONTRIBUCIONES, TASAS Y ARANCELES. 

  EJEMPLOS 

Es un tributo cuya naturaleza es permitir que la per-
sona que lo pague se beneficie de manera directa, 
o medianamente directa en ciertos casos, mediante 

beneficio o servicio en su 

no beneficia a la generali-
como sí lo hacen los im-

puestos, sino que va dirigido a un grupo o sector de 

· Contribución al Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) que permite que el asegurado se 
pueda atender gratuitamente en los hos-
pitales de ESSALUD. 

· Contribución a la Oficina de Normaliza-
ción Previsional (ONP) que permite que 
aquellas personas que aportaron puedan re-
cibir un beneficio monetario llamado pen-
sión que se entrega al término de la vida 
laboral.   

EJEMPLOS  

Mecanismo que permite solventar el gasto público 
redistribuir las riquezas de 

forma equitativa en favor de los menos be-

por el Gobierno Central o Municipal 
fondo común para financiar sus 

funciones públicas en favor de la población 
(la provisión de pensiones, servicios 

de sanidad, educación, seguridad, infraestructu-

A cambio del pago del impuesto, el Estado no 
queda comprometido con la persona pagadora 
para que lleve a cabo una obra o servicio específi-

no genera un beneficio 

necesida-
el cuál se ve 

reflejado con el tiempo a través de obras públicas 
carreteras, colegios, postas, progra-

· Impuesto General a las Ventas (IGV), el 
cual se aplica sobre el valor de venta de los 
productos o servicios (18%) 

· Impuesto a la Renta (IR), el cual se aplica 
sobre los sueldos o ganancias de las perso-
nas y empresas;  

· Impuesto Predial, el cual se paga todos los 
años a la municipalidad si somos propieta-
rios de algún bien inmueble (casa, terreno);  

· Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que 
afecta algunos productos específicos como la 
gasolina, el tabaco o el alcohol, entro otros  

  EJEMPLOS 

Este tributo tiene como principal característica que 
servicio indi-

obtención y pago 
, en donde identificamos nuestra 

necesidad, ubicamos a quién puede satisfacerla, y 
pagamos por su servicio. En ese sentido, el Estado 

proveedor de servicios públicos direc-
, también requiere solventar el 

costo que supone la provisión de servicios públicos 

· Pago que se hace por la obtención de una 
licencia de conducir 

· Pago por la renovación o pérdida del DNI 

· Pago que se hace por concepto de arbitrios 
municipales, ya que tienen como beneficio 
directo la obtención de servicios de limpieza 
pública, seguridad, alumbrado público, man-
tenimiento de parques y jardines, entre otros . 

   

im-
portaciones y exportaciones de bienes o ser-

productos o recibir servicios de 
fuera del país para consumirlos aquí, y exportar es 

productos  o prestar servicios hacia el ex-

Es importante aclarar que en un primer momento 
los aranceles se aplican sobre las operaciones de 
importación y exportación, sin embargo, nuestra 
regulación tributaria ha dispuesto legalmente que 
la exportación se encuentra exonerada de los 
aranceles, es decir, que únicamente las importa-
ciones se verán afectadas por el pago extra que 
suponen los aranceles. 


