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RESUMEN 

 

La investigación permitió establecer la relación entre las inversiones en exploración 

y explotación en hidrocarburos y la recaudación del Impuesto a la Renta en el Perú 

durante el periodo 2000-2016. A partir de dicho objetivo, se realizó un análisis 

descriptivo sobre la relación entre las variables y un análisis inferencial: el 

coeficiente de correlación de Pearson y la regresión lineal simple. Siendo así, se 

obtuvieron como principales resultados que existe una relación entre las inversiones 

en exploración y explotación en hidrocarburos y la recaudación del Impuesto a la 

Renta, y que el grado de dicha relación es fuerte. Además, se constató que el 

sentido de la relación es positiva y estadísticamente significativa. De este modo, se 

concluyó que a mayores niveles de inversión en exploración y explotación en 

hidrocarburos mayores niveles de recaudación del Impuesto a la Renta. Es así que, 

se sugiere al Estado peruano a establecer nuevas reglas de juegos que coadyuven 

a reactivar las inversiones en exploración y explotación en hidrocarburos. 

El trabajo se estructura por capítulos, en el cual se contempla el propósito de la 

investigación. El capítulo 1 está referido al planteamiento del problema de la 

investigación, dentro del cual se encuentra la situación problemática, los objetivos, 

las justificaciones, la delimitación metodológica, así como las hipótesis y variables 

de la investigación. El capítulo 2 abarca los fundamentos teóricos, y el marco legal 

en el sector de hidrocarburos en América Latina. El capítulo 3 contiene la 

metodología de la investigación, que contiene el tipo de investigación, métodos de 

investigación, la población y muestra de estudio, así como como las técnicas de 

recolección y análisis de datos.  El capítulo 4 está referido a los resultados 

provenientes del  análisis descriptivo e inferencial, así como la discusión de los 

resultados de investigación. Finalmente, en el capítulo 5 se encuentra la propuesta 

de investigación que se materializa con mejoras de carácter tributario en la Ley 

Orgánica de Hidrocarburos y su reglamento, y en mejoras de aspectos de la 

determinación del Impuesto a la Renta. Por último se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que derivan de la investigación. 
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ABSTRACT 

The investigation made it possible to establish the relationship between investments 

in exploration and exploitation in hydrocarbons and the collection of Income Tax in 

Peru during the period 2000-2016. From this objective, a descriptive analysis was 

made on the relationship between the variables and an inferential analysis: the 

Pearson correlation coefficient and the simple linear regression. Thus, the main 

results were that there is a relationship between investments in exploration and 

exploitation in Hydrocarbons and the collection of Income Tax, and that the degree 

of such relationship is strong. In addition, it was found that the meaning of the 

relationship is positive and statistically significant. Thus, it was concluded that higher 

levels of investment in exploration and exploitation in hydrocarbons higher levels of 

collection of income tax. Thus, it is suggested to the Peruvian State to establish new 

rules of games that help to reactivate investments in exploration and exploitation in 

hydrocarbons. 

The work is structured by chapters, in which the purpose of the investigation is 

contemplated. Chapter 1 refers to the approach to the problem of research, which 

includes the problematic situation, the objectives, the justifications, the 

methodological delimitation, as well as the hypotheses and variables of the research. 

Chapter 2 covers the theoretical foundations, the legal framework in the hydrocarbon 

sector in Latin America. Chapter 3 contains the research methodology, which 

contains the type of research, research methods, population and study sample, as 

well as data collection and analysis techniques. Chapter 4 is referred to the results 

from the descriptive and inferential analysis, as well as the discussion of the research 

results. Finally, in Chapter 5 is the research proposal that is materialized with tax 

improvements in the Organic Law of Hydrocarbons and its regulations, and 

improvements in aspects of the determination of Income Tax. Finally, the 

conclusions and recommendations that derive from the research are presented. 


