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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad Analizar jurídicamente las acciones 

que desarrollan los contribuyentes que pueden ser tipificadas como evasión o fraude fiscal 

dentro de la normatividad legal vigente en los impuestos subnacionales en países de la 

Alianza del Pacifico, para así mismo lograr identificar la normatividad vigente y definir las 

causales de evasión y elusión de los contribuyentes frente a la normatividad. Para ello se 

realizará una metodología de investigación analítica que permita identificar la teoría y 

explicar los impuestos de cada uno de los países que integran la Alianza del Pacifico. 

Abstract 

The purpose of this research work is to legally analyze the actions developed by taxpayers 

that can be typified as tax evasion or tax fraud within the current legal regulations on 

subnational taxes in countries of the Pacific Alliance, in order to identify the current 

regulations and define the causes of evasion and avoidance of taxpayers in relation to the 

regulations. For this purpose, an analytical research methodology will be used to identify the 

theory and explain the taxes of each of the countries that make up the Pacific Alliance. 

Palabras claves 

Impuestos Subnacionales, Alianza pacifico, Evasión fiscal, Elusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Introducción 

Los impuestos como uno de los mecanismos de financiación del estado se encuentran en 

diferentes formas tanto en el nivel nacional, como en el departamental y municipal o distrital, 

los cuales no implican una contraprestación directa para el contribuyente (Silva José 2008)”.  

De acuerdo con lo anterior se define que los impuestos subnacionales son considerados como 

aquellos impuestos que no son incluidos entre los impuestos nacionales, es así como los 

impuestos departamentales y municipales son impuestos subnacionales, existen variables 

legales y no legales que inciden en que los contribuyentes paguen impuestos por debajo de 

su valoración o no cumplan con su obligación, estas variables son consideradas como evasión 

o fraude fiscal. 

Con base en lo anterior, el informe de investigación tiene como finalidad analizar 

jurídicamente ¿cuáles son las acciones que desarrollan los contribuyentes en los impuestos 

subnacionales, que pueden ser tipificadas como evasión o fraude fiscal dentro de la 

normatividad legal vigente de los países de la alianza del pacifico? para esto se realiza una 

metodología analítica en la cual se inicia con la identificación de la normatividad vigente 

existente de los impuestos subnacionales en países de la Alianza Pacifico, así mismo, se 

realiza un comparativo de la normatividad identificada y se determinan las principales 

características, finalmente se definen las causales de evasión y elusión de los contribuyentes, 

lo cual permite analizar las mejores prácticas en materia de impuestos subnacionales 

establecidas por los países de la Alianza Pacifico.   

El interés público de combatir el fraude fiscal busca identificar y comprender el 

comportamiento del contribuyente frente al pago de los impuestos subnacionales. (Almeida 

Haro, 2017).” La evasión y la elusión de impuestos pueden considerarse comportamientos 

indebidos frente a la administración que los recauda, por esta razón se plantean acciones de 

mejoramiento cumpliendo con el objetivo que es encontrar los autores de esta evasión, con 

una metodología de investigación cualitativa basada en el fichaje bibliográfico y de esta 

manera analizar si existen factores que generen presión tributaria. El fraude como 

problemática principal abarcar cualquier delito para ganancia que utiliza el engaño como su 

principal modus operandi.  En consecuencia, el fraude incluye cualquier acto intencional o 



 
 

  
 

deliberado de privar a otro de una propiedad o dinero por la astucia, el engaño, u otros actos 

desleales (Garner, 2018, pág. 179).  

En esta investigación concluye la evasión y el fraude fiscal son considerados desde la 

normatividad como elementos fundamentales en los países Chile, Colombia, México y Perú, 

permitiendo incentivar el pago de estos impuestos y por lo tanto aportar al desarrollo de los 

países.  

Planteamiento del problema 

El principal objetivo del fraude es obtener algún tipo de beneficio usando la mentira y el 

engaño; es conocida como la forma de corrupción más común en la sociedad, algunas veces 

son muy difíciles de identificarlas porque son muy ocultas y no hay manera de encontrar 

pruebas y si se hallan los fraudulentos operan de manera tranquila porque muchas veces 

tienen arreglos con centros de poder y control (Bembibre, 2013). 

Se presenta y desarrolla este tema ya que es de suma importancia saber que, para reducir la 

evasión fiscal, de los países de la alianza del pacifico (Chile, Colombia, México y Perú), es 

necesario trabajar sobre las causas que la generan para así poder reducir sus consecuencias.  

Teniendo en cuenta que las causas de la evasión son el motor de la problemática ya que 

generan una distorsión del sistema tributario que puede salir sumamente fracturado la 

equidad tributaria que desde cualquier país es un principió que busca que los contribuyentes 

paguen lo que pueden soportar de acuerdo con sus ganancias y los impuestos recaudos para 

las entidades que los administran en cada país, actualmente se evidencia que la normatividad 

vigente para el impuesto predial se queda corta y está dejando muchos vacíos y presenta en 

las entidades recaudadoras deficiencia en el modo de recaudo que genera motivos para que 

un contribuyente realice evasión fiscal con el pago del impuesto predial. 

Justificación 

El presente trabajo busca analizar jurídicamente cuales son las acciones que desarrollan los 

contribuyentes en los impuestos subnacionales, que pueden ser tipificadas como evasión o 

fraude fiscal dentro de la normatividad legal vigente de los países de la alianza del pacifico 

(Chile, Colombia, México y Perú), relativo a una buena práctica. Este sería el primer paso 

para decidir e implementar mejoramientos en las causales de evasión y elusión de los 

contribuyentes frente a la normatividad vigente identificada en países de la Alianza del 

Pacifico, nuevas técnicas y puntos de vistas cambiantes en la organización y en sus 



 
 

  
 

responsabilidades de la evasión fiscal, debido que actualmente la entidades recaudadoras 

están generando una distorsión del sistema tributario  por que se presenta evasión  para el 

pago del impuesto predial es importante El análisis de la normatividad vigente en los países 

de la alianza del pacifico partiendo de este diagnóstico para elaborar un plan de trabajo 

dirigido a identificar las causas de evasión y proponer acciones que permitan  eliminar toda 

falla que se esté presentando en el sistema tributario, al momento de llevarse a cabo esta 

investigación cualitativa basada en el fichaje bibliográfico. Se pretende Comparar la 

normatividad vigente para evidenciar las variables normativas entre los países e identificar 

que normativa es más rentable generando de esta manera una mayor estabilidad y que logre 

minimizar las causales de evasión fiscal en los países Chile, Colombia, México y Perú. 

Objetivo general 

Descripción de la normatividad vigente de las acciones tipificadas como evasión y fraude 

fiscal del impuesto predial en los países de la Alianza Pacifico.  

Objetivos específicos 

Identificar la normatividad vigente existente de los impuestos subnacionales en países de la 

Alianza Pacifico.  

Comparar la normatividad vigente entre los países de la Alianza Pacifico. 

Definir las causales de evasión y elusión de los contribuyentes frente a la normatividad 

vigente identificada en países de la Alianza del Pacifico. 

 

Marco referencial 

Marco teórico 

La Alianza del Pacífico está conformada por Chile, Colombia, México y Perú, y es un 

mecanismo de integración económica y comercial, basado en cuatro pilares: libre movilidad 

de bienes, servicios, capitales y personas y un eje transversal de cooperación. “Es una 

estrategia de integración innovadora y flexible, con metas claras, pragmáticas y coherentes 

con el modelo de desarrollo y la política exterior colombiana, no busca hacer contrapeso a 

otras iniciativas regionales, si no que en cada uno de estos países se pueda realizar el pago 

de impuestos con el fin de mejorar estratégicamente sectores económicos importantes”. 

(Cancillería de Colombia, 2021).  



 
 

  
 

Los Impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para 

costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. Los 

impuestos son los tributos más importantes, a través de los cuales, se obtiene la mayoría de 

los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo 

sus actuaciones.  

“Los contribuyentes en algunos casos buscan la manera de evitar el pago de 

estos impuestos, en algunos países por causas porcentuales, a esto se le 

denomina fraude fiscal, el cual es efectuado por dos partes relacionadas 

intencionalmente en una empresa, con solo un objetivo de obtener ventajas 

injustas o ilegales, todo realizado por medio de engaños, cualquier conducta 

del obligado tributario, vulnerando un precepto tributario, suponga un 

perjuicio económico a la Hacienda Pública”. (Sánchez, 1993, pág. 42). 

Los impuestos subnacionales son aquellos que son descentralizados “el nivel intermedio de 

gobierno, o sea aquellos que son administrados por las gobernaciones de estados o 

provincias” (Guardiola, pág. 16).  

En Colombia se consideran como impuestos subnacionales a los impuestos departamentales 

y municipales es por esto por los impuestos departamentales son aquellos que tienen potestad 

en el departamentalmente, se cobran por cada departamento de acuerdo como lo establezca 

ordenanza departamental tales como impuesto al consumo de licores, cigarrillos y tabaco, 

sobretasa a la gasolina, impuesto a los vehículos  

Los impuestos municipales “es un impuesto que grava los ingresos brutos que obtiene el 

contribuyente por actividades económicas de industria y comercio, propagada y publicidad 

comercial, sobre los inmuebles, delineación urbana y vehículos durante un periodo gravable” 

(Moya Millan, 2000, pág. 386). 

Así mimo, la evasión fiscal es otro elemento utilizado para el no pago de los tributos, este es 

considerado como la información falsa en declaraciones de impuestos con el fin de disminuir 

valor a pagar con respecto a la evasión. “El núcleo de la conducta trasgresora no es otro que 

la ocultación de rendimientos, bienes y derechos de contenido económico mediante la 

utilización de documentos material o ideológicamente falsos, la realización de actos o 

negocios jurídicos”. (Rosembuj, 1993). 

https://www.reviso.com/es/que-es-una-empresa/
https://www.reviso.com/es/que-es-un-ingreso/


 
 

  
 

Se da la evasión cuando el sujeto, siendo contribuyente de algún impuesto determinado, y 

habiendo efectuado operaciones que implican la acusación y pago de dicho impuesto, se 

abstiene de cumplir.  

Con base en los anterior, la elusión es otro componente que se analiza y es concebido por 

(Diep, 2003). como el significado gramatical conforme al Diccionario de la Lengua Española 

define a la acción de eludir como “evitar con astucia una dificultad o una obligación”, esta 

definición no queda alejada de lo que en el lenguaje jurídico tributario se acepta como 

elusión, una conducta que se realiza con el fin de evitar total o parcialmente la carga fiscal 

de las actividades económicas, realizadas por los sujetos pasivos. 

Marco Legal 

A partir de la normatividad legal vigente en cada uno de los países que conforman la alianza 

del pacifico, cada uno de estos países maneja en un promedio de 7 a 10 impuestos más 

relevantes, partiendo de este punto se identifica que entre los países que conforman esta 

alianza existen impuestos similares, se trabajará el impuesto al predial el cual se le hará una 

investigación para identificar las causales de evasión, en cada uno de los países.  

Tabla 1. 

Marco Legal 

Países Normatividad Concepto 

Colombia-Ibagué Resolución 0001-04-2021 

Articulo 148 y 245 del 

acuerdo 031 del 2004. 

Se cobra anualmente y es un 

impuesto que asegura el derecho de 

propiedad de un inmueble. Varía 

entre 0,3% y 3,3% y lo cobran los 

municipios o distritos. 

Chile- Santiago De 

Chile 

Ley N°18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases 

Generales de la 

Administración del Estado. 

Pago que todo propietario, poseedor 

o quien disfrute del bien ajeno, debe 

realizar sobre los bienes inmuebles o 

predios ubicados en la respectiva 

jurisdicción del Municipio o 

Distrito. 

 

 

 

 

Resolución Ministerial No 

351-2019-vivienda 

 

El impuesto predial es recaudado por 

la municipalidad distrital a la que 

corresponda, según la ubicación del 

terreno. Para calcularla hay que 



 
 

  
 

 

Perú-Lima 

 

 

 

basarse en la declaración jurada del 

autoevalúo que el contribuyente 

presentó en la misma municipalidad 

cuando registró la vivienda o 

propiedad. 

 

México- Ciudad De 

México  

Artículo 126 del Código 

Fiscal de la Ciudad de 

México.  

Están obligadas al pago del Impuesto 

Predial, las personas físicas y las 

morales que sean propietarias del 

suelo o del suelo y las construcciones 

adheridas a él, independientemente 

de los derechos que sobre las 

construcciones tenga un tercero. 

Fuente: Propia tomada de Resolución 0001-04-2021, acuerdo 031 del 2004, Ley 

N°18.575, Resolución Ministerial No 351-2019, Código Fiscal de la Ciudad de México 

Marco de Antecedentes 

A continuación, se enumeran las principales fuentes bibliográficas que inspiraron, motivaron 

e influyeron en el desarrollo de la investigación que se está desarrollando. Se debe mencionar 

que se consultaron documentos como: académicos de investigación, opinión de artículos, 

libros, investigación de maestría, doctorados. Sin embargo, la información proporcionada en 

la siguiente sección proporcionó el soporte principal para dirigir el interés generado. “La 

Alianza del Pacífico un nuevo dinamismo en los procesos de integración que resulta de 

interés para la comunidad económica mundial, lo cual se ve evidenciado en el actual número 

de países observadores y los que se encuentran interesados en su adhesión bajo la misma 

categoría, de las múltiples líneas de cooperación que maneja este proceso de integración”. 

(García, 2013). 

(Ramírez, 2013) Resalta el objetivo principal, el de una cooperación profunda en 

comparación con otros grupos existentes en la región, con el claro propósito de su 

acercamiento al Asia Pacífico. Reconociéndose como un modelo atractivo que oscila entre 

una zona de libre comercio, pero al mismo tiempo está orientada a promover una mejor 

cooperación entre sus miembros. 

 (Roldán, 2015), Finalmente, una raíz de estas iniciativas de estudio preexistentes, así como 

del análisis de la normatividad legal vigente en materia tributaria, posicionamiento del 

multilateralismo y el enfoque de la (OMC) ante nuevos escenarios y los desafíos que 

afrontará una raíz de esta “construcción” conformada por la Alianza del Pacífico. 



 
 

  
 

Con referencia a el impuesto predial en México, “los estudios que han tratado el tema 

descansan en argumentos de corte económico. Sostienen que el bajo nivel de recaudación 

municipal tiene que ver con las transferencias de recursos que les hace el gobierno federal” 

(Mayer 2001). 

Estudios realizados del impuesto predial en Perú determinan un marco legal vinculado “al 

proceso de descentralización de competencias y funciones hacia los gobiernos se desarrolló 

de forma desordenada, compleja y diversa. Así, por ejemplo, la acreditación de competencias 

y funciones exigía un exceso de requisitos, algunos de ellos innecesarios y enmarcados en un 

sistema poco claro”. (Herrera 2007). 

Resulta interesante tratar este tema a profundidad como se propone, ya que se busca orientar 

la presente investigación en interpretar   y Analizar jurídicamente las acciones que desarrollan 

los contribuyentes que pueden ser tipificadas como evasión o fraude fiscal dentro de la 

normatividad legal vigente en los impuestos subnacionales en países de la Alianza del 

Pacifico, verificar si se adoptan nuevas estrategias de inclusión internacional basadas en el 

vínculo de las relaciones políticas y económicas, generando un proceso que disminuyan la 

evasión fiscal. 

Marco Conceptual 

Para poder enmarcarnos en el desarrollo de esta investigación, es necesario empezar con la 

definición de los conceptos claves que se manejaron en el desarrollo de este análisis 

investigativo. 

Evasión Fiscal 

la evasión fiscal de la siguiente forma: “por otro lado la evasión fiscal, es la conducta ilícita 

por el ocultamiento de todo o parte del hecho imponible, que realiza el sujeto pasivo, para 

evitar el pago de la deuda tributaria, estando obligado por la ley.” (Ochoa León, 2014) 

“La Corte Constitucional en la misma C-015 de 1993 indica que la evasión 

fiscal conlleva de forma intrínseca el fraude, el fraude al fisco. Dentro del 

concepto de evasión fiscal se suele considerar el fraude fiscal, pero para que 

se pueda configurar el fraude, es necesario que se evidencie la intención del 

contribuyente de evadir el pago de sus obligaciones fiscales, la evidencia se 



 
 

  
 

infiere de las acciones del contribuyente o de sus deliberadas abstenciones” 

(Corte Constitucional, 1993). 

Los contribuyentes a pesar de tener una deuda con el estado, se contiene a presentar una 

declaración o evade pagar algún tipo de impuesto, ya que cuenta con una mano amiga la cual 

le ayuda hacer transformaciones ilícitas, ocultar información así mismo poder engañar o 

evitar el pago. 

(Jorrath & Posteta, 2010, pág. 70). “señalan que existen varias causas que explican porque 

los contribuyentes pagan menos impuesto respecto de lo que les correspondería pagar: 

subdeclaración involuntaria, elusión y evasión tributarias”. 

Elusión Fiscal 

“La elusión es un acto en el actual el sujeto pasivo se aprovecha de las falencias de la 

legislación llevando a cabo un resultado impositivo favorable, pero sin violar ley alguna”. 

(Comba, 2013, pág. 17). 

Según (Sandmo, 2004, pág. 4)  

“La elusión fiscal se halla dentro del marco de la ley tributaria. Consiste en el 

aprovechamiento de las lagunas legales a fin de reducir la carga fiscal, 

consiguiendo que los ingresos provenientes del trabajo o del capital queden 

sujetos a una tributación menor. En la práctica de la elusión fiscal, el 

contribuyente no tiene que preocuparse por una posible detección; sino más 

bien todo lo contrario, ya que para obtener la reducción de impuestos deseada 

resulta imperativo presentar un detalle exhaustivo de todas las transacciones 

efectuadas.” 

“Una elusión eficaz puede surgir debido a un defecto en la legislación, u otro 

problema en la forma de redacción de la ley, que no puede ser corregido a través de 

la interpretación”. (Deverux, Freedman, & Vella, 2012, pág. 5). La elusión en sí 

misma no es un delito, pero tiene el inconveniente de que condena a los Estados a la 

pérdida de una cantidad importante de recursos económicos que se podrían invertir 

en la sociedad. Es por ello por lo que las administraciones tributarias hacen esfuerzos 



 
 

  
 

continuos para combatir la elusión, hasta el punto de que muchas leyes son 

reformadas con el fin de sancionar ciertos tipos de elusión. 

Metodología 

Se entiende que la metodología de la investigación es una de las etapas específicas de un 

trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conduce una selección de técnicas 

concretas (o métodos) acerca del procedimiento destinado a la realización de tareas 

vinculadas a la investigación, (Viñan Villagrán 2018). La presente investigación utilizó una 

metodología de investigación analítica que permita identificar la teoría y explicar los 

impuestos de cada uno de los países que integran la Alianza del Pacífico, para ello se señala 

las normas que rigen cada uno de estos para así mismo evitar la evasión fiscal que se pueda 

surgir, como el hecho de establecer posibles causales de evasión, que pueden abordar los 

diferentes tipos de investigación las cuales son las siguientes:  

Fase 1. Investigación documental: Porque se trabaja directamente con documentos oficiales 

establecidos por cada una de las entidades de administración tributaria.  

Fase 2. Investigación descriptiva: realiza una descripción de la normatividad vigente de los 

cuatros países miembros y de la misma manera se describe la materia tributaria que posee 

cada país.  

Fase 3. Investigación analítica: se realiza un análisis de las variables que alteran cada uno de 

los impuestos que se seleccionaron de cada país para la presente investigación haciendo una 

relación comparativa entre ellos y analizando su proceso de recaudo, así mismo, se estudia 

el por qué se crea una evasión fiscal a la hora de recaudar los tributos, detallando los efectos 

que tendrá evadir los impuestos y sus consecuencias. 

Análisis de resultados 

Con base en la información obtenida de la investigación normativa analizada, se optó por 

investigar el impuesto del predial, esto debido a variables como los avalúos catastrales, 

Producto Interno Bruto, Capacidad financiera, ubicación del predio, áreas del predio 

población e indicadores económicos del estado municipal, también por la importancia en su 

recaudo. Su participación en los ingresos tributarios locales para analizar jurídicamente las 

acciones que desarrollan los contribuyentes que pueden ser tipificadas como evasión o fraude 



 
 

  
 

fiscal dentro de la normatividad legal vigente en los impuestos subnacionales en países de la 

Alianza del Pacifico, se definen las ciudades donde se investigara como es el recaudo, que 

porcentaje se maneja, y las variables o patrones que se tienen en cuenta para definir el valor 

de impuestos. 

Normatividad vigente existente del impuesto predial en los países de la alianza pacifico.   

Al identificar la normatividad vigente en cada uno de los países de la alianza del pacifico, se 

hace una breve revisión de los aspectos generales que maneja cada país miembro, con el 

objetivo de observar de manera representativa la normatividad de cada uno de los países por 

separado, teniendo una visión general de acuerdo con la norma que los rige, como se expresa 

en la tabla N°2 Normatividad del impuesto predial.  

 

Tabla 2  

Normatividad del impuesto predial  

País - Ciudad Normatividad Descripción 

Colombia- Ibagué Artículo 9 del decreto 1000- 

0370 del 21 junio 2013  

El impuesto predial es un tributo 

anual de carácter municipal que 

grava la propiedad raíz tanto urbano 

como rural con base en los avalúos 

catastrales establecidos por el 

Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), que corresponde a 

la jurisdicción municipal 

México- Ciudad De 

México 

Artículo 126 del Código 

Fiscal de la Ciudad de 

México. Última reforma 

publicada en la gaceta oficial 

de la ciudad de México: 29 

de diciembre de 2016.-  

Impuesto predial establecido está a 

cargo de las personas físicas y las 

morales que sean propietarias del 

suelo, independientemente de los 

derechos que sobre las 

construcciones tenga un tercero.  

Los poseedores también estarán 

obligados al pago del impuesto 

predial por los inmuebles que 

posean, cuando no se conozca al 

propietario o el derecho de 

propiedad sea controvertible. 



 
 

  
 

Perú - Lima Decreto Legislativo N° 

776 Ley de Tributación 

Municipal. 

Resolución Ministerial No 

351-2019-vivienda artículo 

2 

Es el impuesto de periodicidad anual 

que grava el valor de los predios 

urbanos (autoevaluó). Asimismo, se 

aprobó sistemas constructivos no 

convencionales para el cálculo del 

Impuesto Predial, vigentes para el 

Ejercicio Fiscal 2020. 

Chile – Santiago De 

Chile 

Decreto con Fuerza de Ley 

N° 1 de 1998 y actualmente 

rige por el artículo 25 de la 

Ley N° 17.235  

Es el impuesto a los bienes raíces y 

será pagado por el dueño o por el 

ocupante de la propiedad, ya sea este 

usufructuario, arrendatario o mero 

tenedor, sin perjuicio de la 

responsabilidad que afecte al 

propietario. 

Fuente: Propia tomada de Resolución 0001-04-2021, acuerdo 031 del 2004, Ley N°18.575, 

Resolución Ministerial No 351-2019, Código Fiscal de la Ciudad de México 

Como se observa en la tabla N°2 la normatividad establecida para Colombia Artículo 9 del 

decreto 1000- 0370 del 21 junio 2013 establece que el impuesto en la ciudad de Ibagué se 

paga y se calcula de manera anual por cada municipio, en los primeros dos meses del año. 

existe un descuento para quienes realizan su pago durante los primeros seis meses del año 

como mecanismo para incentivar su recaudación. El porcentaje que se descuenta varía de 

acuerdo con cada municipio y cambia cada año. Las reducciones con frecuencia oscilan entre 

5 y 15 por ciento del total a pagar, debido tiene dos fechas programadas para aplicar el pago 

con descuento. 

Así mimo, para México - Ciudad De México en el artículo 126 del Código Fiscal última 

reforma publicada en la gaceta oficial de la ciudad de México: 29 de diciembre de 2016, este 

impuesto el predial y/o Impuesto sobre adquisición de inmuebles se paga y se calcula de 

manera anual, en los primeros dos meses del año. También existe la posibilidad de pagarlo 

de manera bimestral, a excepción de los contribuyentes que aportan la cuota mínima, es decir: 

los jubilados, pensionados o mayores de 60 años (estos se presentan como algunos casos de 

excepción para la recaudación en algunas localidades, al igual que los edificios públicos, 

centros escolares, hospitales, etc.). El porcentaje que se descuenta varía de acuerdo con la 

entidad federativa y cambia cada año. Las reducciones con frecuencia oscilan entre 5 y 15 

por ciento del total a pagar.  

Por otro lado, en Perú – Lima Decreto Legislativo N° 776 Ley de Tributación Municipal y 

acuerdo Resolución Ministerial No 351-2019-vivienda artículo 2, el impuesto al predial 



 
 

  
 

deberá ser pagado en la municipalidad distrital donde se ubica el predio, se aplica a todos los 

predios urbanos y rústicos en base a su autoevalúo. Este impuesto es anual, pero podrá estar 

fraccionado en 4 fechas de pago, en febrero, abril, agosto y noviembre, solo en el caso de 

Lima, el pago se hará en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Para el caso de Chile – Santiago De Chile Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1998 y 

actualmente rige por el artículo 25 de la Ley N° 17.235 este impuesto se calcula de igual 

manera que México, ya que se paga anualmente y tiene como periodicidad de un año para 

ser cancelado, existe un descuento cuando se hagan los pagos en la primera quincena de los 

meses de enero a junio, y a partir del mes de julio tendrán un recargo los diez porcientos 

sobre el impuesto a ser cancelado. 

Comparativo de la normatividad del impuesto predial. 

Realizar una comparación especifica la normatividad vigente entre los países de la Alianza 

Pacifico en el impuesto del predial considerado como un impuesto subnacional, permitirá 

brevemente verificar los aspectos generales que maneja cada país miembro, y de esta la 

característica más representativa de la normatividad de cada uno por separado, teniendo una 

visión general de acuerdo con la norma que los rige como se observa en la tabla N°3 

Comparativo de la normatividad vigente 

Tabla 3  

Comparativo de la normatividad vigente 

Características 

Normativas 

Colombia 

decreto 1000- 

0370  

Chile 

Ley N° 1 de 

1998 

México 

Código Fiscal 

de la Ciudad 

de México 

Perú 

Decreto 

Legislativo N° 

776  

Nombre del 

impuesto 

Impuesto 

predial 

Unificado 

Impuesto 

territorial de 

catastro 

Impuesto sobre 

adquisición de 

inmuebles 

Impuesto predial 

Definición Tributo 

municipal. 

Impuesto a los 

bienes raíces.  

Contribución 

de carácter 

local que tiene 

injerencia 

sobre el 

derecho de 

propiedad. 

Tributo que 

grava el valor de 

las propiedades. 



 
 

  
 

Medición Censo 

inmobiliario  

la propiedad, el 

sector de 

ubicación, el 

área del predio 

el art 25 de la 

Ley N° 17.235 

la propiedad, el 

sector de 

ubicación, el 

área del predio 

 

escala 

progresiva 

acumulativa  

Resolución 

Ministerial No 

351-2019- art 2 

Periodicidad Anual Anual Anual Anual 

Tipo sanciones Interese 

moratorios hasta 

proceso judicial  

Interese 

moratorios 

Interese 

moratorios 

Interese 

moratorios hasta 

proceso judicial. 

Incentivos Desde el 5% al 

15% 

Descuentos 

hasta el 18% 

Desde el 5% al 

15% 

No aplica 

incentivos  

Condiciones de 

pago 

Único pago   Único pago   Único pago   Diferir en 4 

cuotas  

Fuente: Propia tomada de Resolución 0001-04-2021, acuerdo 031 del 2004, Ley N°18.575, 

Resolución Ministerial No 351-2019, Código Fiscal de la Ciudad de México 

Con base en lo anterior, se observa que el impuesto predial es definido de acuerdo con cada 

país con nombre diferente; Impuesto Predial Unificado, Impuesto territorial de catastro, 

Impuesto sobre adquisición de inmuebles e Impuesto predial; para Colombia  y Perú se define 

de manera similar, Colombia  como un impuesto que  grava la propiedad raíz con base en los 

avalúos catastrales,  para Perú grava el valor de las propiedades inmuebles urbanas y rurales,  

en Chile Un impuesto a los bienes raíces que se aplicará sobre el avalúo de ellos por el 

contrario la normatividad mexicana define el Impuesto sobre adquisición de inmuebles de 

una manera más fiscal y con una contribución de carácter local que tiene injerencia sobre el 

derecho de propiedad, posesión y/o la tenencia de un bien inmueble. 

Por otra parte, se evidencia que Chile y México tiene una similitud en la medición del 

impuesto ya que lo hacen en base al evaluó catastral, tiene en cuenta las características que 

tenga la propiedad, el sector donde se encuentre ubicado el bien inmueble y los metros 

cuadrados que constituya el predio, con base a lo mencionado anterior el evaluó catastral es 

medido por la entidad de catastro de cada país, en cuanto a Colombia se tiene en cuenta el 

censo inmobiliario para generar el evaluó catastral, con respecto a Perú es una medición 

totalmente diferente a los otros países debido que en este país la base imponible, es decir al 

valor total de los predios, una escala progresiva acumulativa establecida por Servicio de 

Administración Tributaria anualmente. 

Se debe agregar también que, aunque la medición en algunos países es similar y en otros 

totalmente diferente se maneja una periodicidad idéntica debido a que es anual. Cabe resaltar 



 
 

  
 

que Chile, Colombia y México cuentan con una única condición de pago, en el caso de Perú 

el pago de este impuesto se puede dividir hasta en cuatro pagos en el año. 

Así mismo, se observa que para el caso de chile es uno de los países con mayor porcentaje 

de descuento en el impuesto predial frente a los países de Colombia, México y Perú , esto 

debido a que lo usan como incentivo para promover el pago y aumentar el recaudo y 

contrarrestar la evasión y elusión del impuesto por parte de los contribuyentes, puesto que 

Colombia y México manejan un mismo incentivo de pago que oscila entre un 5% y 15%, a 

su vez en Perú no aplican descuentos ya que el impuesto se puede cancelar en cuotas. 

Dicho lo anterior al no cumplir con el pago oportuno del impuesto predial pueden acarrear 

sanciones, en el caso de Chile y México únicamente aplican las sanciones por intereses 

moratorios y el porcentaje será determinado por la entidad recaudadora del impuesto, hay 

que mencionar además que en Colombia y en Perú el no cumplimiento de la obligación puede 

generar procesos judiciales hasta llegar a la estancia de los embargos y demás.  

En consecuencia, a lo anterior se puede evidenciar que, aunque se establezcan métodos de 

pagos asequibles y tipos de incentivos que buscan promover el recaudo del impuesto a 

tiempo, el contribuyente no se acoge a esto y termina generándose un déficit fiscal, en base 

a esto la administración pública no invierte los recursos suficientes para generar una 

estrategia efectiva que permita contrarrestar todas las causas que están generando la evasión 

y elusión del impuesto del predial. 

Causales de evasión y elusión frente a la normatividad en el impuesto predial.   

Las posibles causales de evasión y elusión de los contribuyentes frente al impuesto del 

predial, se basa en el déficit de recaudación del impuesto, debido a que presenta diversos 

obstáculos, esto va desde la deficiencia de técnicas operativas de las entidades encargadas 

del recaudo y la imposibilidad de generar un sistema tributario adecuado para las 

recaudaciones debido a que genera un costo significativo de implementar nuevas estrategias 

de cobranza y contrarrestar la falta de cultura e irresponsabilidad social, se puede deducir que 

los factores más relevantes de la evasión del predial son: 



 
 

  
 

Recursos de entidades recaudadoras 

Como se evidencia la situación en los países de la alianza del pacifico y en general, la falta 

de mecanismo de las entendidas para la recaudación, la poca continuidad en los procesos 

administrativos y la escasa cultura tributaria que tienen los contribuyentes, hacen que las 

entidades recaudadoras no generen la necesidad de distribuir recursos para generar 

alternativas de mejora donde se respalde un recaudo más continuo. Se evidencia que este 

impuesto fue encargado a las entidades municipales y/o federales debidos que pueden generar 

un recaudo más eficiente y ayudar de esta manera a mitigar gastos públicos, aunque en “lo 

técnico y financiero, consolidaron un sistema fiscal municipal reglamentado y autónomo; en 

tanto, los municipios rurales afrontaron problemas, algunos optaron por no recaudar, otros 

municipios establecieron convenios con el gobierno y cedieron a los estados la tarea de 

recaudación”. (Cabrero, 2004, pág. 758) 

Trato preferencial  

En la actualidad existen exenciones en materia de impuesto predial para todos los inmuebles 

que pertenecen a los organismos gubernamentales, como son los hospitales, las escuelas y 

todo inmueble o infraestructura que sea para bien común de la sociedad, estos inmuebles 

mencionados anteriormente tienen un permiso privado otorgado por el gobierno, lo que 

genera  fugas en la recaudación total del impuesto, ya que pueden generar permisos a 

inmuebles que realmente no son para uso del bien común. 

Costos políticos  

El recaudo del impuesto es una tarea complicada para el estado, debido a que implica que los 

ciudadanos saquen de sus ingresos para beneficio de la comunidad, lo que conlleva a la 

administración recaudadora a implementar políticas en materia de tributación, aumentando 

intereses o beneficiando al ciudadano por pronto pago. Sin embargo, existen casos donde la 

presión financiera ocurre, cuando “el gobierno enfrenta dificultades para cubrir los costos de 

deuda pública. Para evitar que el desequilibrio financiero provoque disminución del gasto 

corriente y/o la falta de inversión, el gobierno municipal podría incrementará el recaudo para 

disminuir presión provocada por endeudamiento” (Hurtados & Zamarripa, 2013) 



 
 

  
 

Falta de actualización catastral 

El manejo de datos e información es un factor fundamental para garantizar un ejercicio 

eficiente de gobierno. En la actualidad los países cuentan con un déficit de herramientas para 

evaluar y medir eficazmente el impuesto del predial, en la mayoría de los municipios o países 

la información del catastro se encuentra desactualizada y cuenta con pocas herramientas de 

verificación para que la información que se está presentando al ciudadano sea veras, y no se 

presenten fugas de recaudación. 

         “Se debe realzar que un sistema actualizado de registro catastral permite 

identificar tanto el bien inmueble (objeto del impuesto), como al contribuyente 

responsable en específico, el catastro sirve como un instrumento que permite 

identificar el universo de contribuyentes, aquel municipio incapaz de vigilar y 

controlar a los causantes no asume la tarea de autoridad y se transforma en una figura 

pasiva de tipo administrativo”. (Unda & Moreno, 2015, págs. 45-78). 

Grafica 1 

Causales de evasión y elusión  

Fuente: Propia. 

Con base en la gráfica Nº 1 se pueden evidenciar las causas que afectan el recaudo del 

impuesto del predial, siendo estas las más relevantes ya que, en los extractos 

socioeconómicos más bajos, son uno de los factores que más inciden en el recaudo por la 



 
 

  
 

falta de dinero o corrupción, considerando que no tienen recursos suficientes para pagar 

oportunamente, con base a la corrupción es de considerar que no se hacen inversiones 

sociales por parte de la administración de turno y no se conoce el destino de los recursos que 

se colectan de este impuesto. 

Puesto que, para lograr el fortalecimiento de un mejor recaudo, se deben desarrollar ciertas 

estrategias, tales como actualizaciones catastrales periódica y oportunamente, establecer 

canales de comunicación adecuados entre la administración municipal y la comunidad, 

difusión de los beneficios o incentivos por pronto pago.  

Tabla 4  

Causales de evasión y elusión 

País - 

Ciudad 

Normatividad Sanciones de acuerdo 

con el marco normativo  

Causales de 

Evasión y Elusión 

Colombia- 

Ibagué 

Artículo 9 del decreto 

1000- 0370 del 21 

junio 2013  

Extemporaneidad por mes 

o fracción, o corrección 

sobre el mayor valor a 

pagar 

Falta actualización 

catastral, costos 

políticos, recursos 

de entidades 

recaudadora, trato 

preferencial. 

México- 

Ciudad De 

México 

Artículo 126 del 

Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

Última reforma 

publicada en la gaceta 

oficial de la ciudad de 

México: 29 de 

diciembre de 2016.-  

Extemporaneidad por mes 

o fracción, o corrección 

sobre el mayor valor a 

pagar 

Falta actualización 

catastral, costos 

políticos, recursos 

de entidades 

recaudadora, trato 

preferencial. 

Perú - Lima Decreto Legislativo 

N° 776 Ley de 

Tributación 

Municipal. 

Resolución 

Ministerial No 351-

2019-vivienda 

artículo 2 

Omisión, extemporaneidad 

o sanción por subvaluado  

Falta actualización 

catastral, costos 

políticos, recursos 

de entidades 

recaudadora, trato 

preferencial. 

Chile – 

Santiago De 

Chile 

Decreto con Fuerza 

de Ley N° 1 de 1998 

y actualmente rige 

por el artículo 25 de la 

Ley N° 17.235  

Extemporaneidad por mes 

o fracción, o corrección 

sobre el mayor valor a 

pagar 

Falta actualización 

catastral, costos 

políticos, recursos 

de entidades 

recaudadora, trato 

preferencial. 



 
 

  
 

Fuente: Propia tomada de Resolución 0001-04-2021, acuerdo 031 del 2004, Ley N°18.575, 

Resolución Ministerial No 351-2019, Código Fiscal de la Ciudad de México 

  

Por lo anterior, las causales de evasión y elusión en los países de la alianza pacifico son por 

falta de actualización catastral, costos políticos, recursos de las entidades recaudadoras, 

debido al no pago de este impuesto imposibilita al contribuyente a realizar cualquier trámite 

respecto a la propiedad, otro de los factores que repercuten las administraciones encargadas 

es la falta de capacitación del personal, en ese sentido, es necesario que las administraciones 

inviertan recursos en programas de formación para así mismo poder brindar una mejor 

atención al contribuyente, un mejor mecanismo de cobro y pago del impuesto,  con el fin de 

mitigar todo tipo de sanción y evasión que se puedan presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Conclusiones 

Se identificó la normatividad vigente existente de los impuestos subnacionales en países de 

alianza del pacifico, resaltando el impuesto predial unificado dada las características en cada 

uno de los países, se evidencia que cada uno de estos maneja una periodicidad, medición y 

tipos de sanciones prácticamente similares, bajo toda la información recopilada se analizó 

todas las acciones que pueden ser tipificadas como evasión o fraude, las variables y el método 

de recaudo que tiene cada ciudad. 

Consecuentemente al analizar las principales causas de evasión y elusión de los 

contribuyentes frente a la normatividad vigente identificada en países de la Alianza Pacifico 

se puede concluir que las principales causas son la falta de herramientas para medir 

eficazmente el impuesto y de esta manera mitigar la evasión o fraude fiscal, deficiencia de 

técnicas operativas de las entidades encargadas del recaudo y la imposibilidad de generar un 

sistema tributario adecuado para las recaudaciones  

Las debilidades en la calidad de la información e inconsistencias en la información de bienes 

inmuebles y datos desactualizados y diferencias en las características y valores de las 

propiedades que inciden directamente en la medición, gestión de cobro y recaudación de 

dicho tributo debido a la que las entidades encargadas no tienen actualizadas su base de datos 

Se evidencia que existen problemas de integridad de la información que afectan directamente 

el pendiente de cobro y la fiscalización tributaria 

una gestión proactiva sobre el proceso de cobro tiene debilidades en la notificación a los 

contribuyentes y en la suscripción de arreglos de pago 

Se concluye que la normatividad vigente entre los países de Alianza Pacifico, permitió 

verificar todos los aspectos generales que maneja cada país y de estas maneras concluir que 

toda la evasión de los impuestos subnacionales es a causa de no invertir recursos para generar 

nuevas estrategias de recaudo, y así mismo tener un sistema actualizado que permita de 

manera eficaz calcular el impuesto y que no exista evasión alguna. 
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