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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito Analizar ¿Cómo afecta la Cultura Tributaria y la Evasión de 

Impuestos en los contribuyentes del régimen Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz - año 

2018?, El trabajo corresponde a una investigación descriptiva, aplicada, no experimental, transversal, 

que utilizo como técnica la encuesta, considerando como población a los contribuyentes inscritos en 

el régimen Mype Tributario, determinándose una muestra total de 368 contribuyentes, pertenecientes 

a la oficina zonal de Huaraz, en concordancia al Decreto Legislativo 1269; de los análisis realizados 

en la investigación, se concluye que el nivel de la Cultura Tributaria de los contribuyentes inscritos 

en el Régimen Mype tributario de la SUNAT tiene los siguientes resultados: Que el 63.6% nunca 

tuvo suficiente información tributaria en el proceso de su formación educativa, el 66.0% señaló que 

los tributos que pagan a la SUNAT nunca van en proporción a sus ventas o ingresos según la actividad 

realizada, el 59.2% casi nunca entrega comprobantes de pago a todas las personas que recibieron un 

producto o servicio por parte de su empresa , y el 64.4%  manifiesta que siempre recurren a 

modalidades dolosas con el fin de sustentar el crédito fiscal de su empresa; los resultados muestran 

que según la Tabla Nº 29, el 40.2 % de los encuestados tienen baja cultura tributaria, siendo solo el 

28.0% con cultura tributaria media , por ello en la Tabla N° 30, los resultados muestran que el 51.9% 

de los encuestados realizan evasión tributaria, entendiéndose así que la falta de cultura tributaria por 

parte de los contribuyentes hace que la evasión tributaria sea alta. 

Finalmente, esta investigación nos ha permitido establecer propuestas para poder direccionar y 

encaminar los esfuerzos del Estado y de la SUNAT. 

 

Palabras clave: Evasión de Impuestos y Cultura Tributaria. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research was to analyze how Tax Culture and Tax Evasion affects taxpayers of 

the MIP Tax Regime of SUNAT, Huaraz headquarters - year 2018? The work corresponds to a 

descriptive, applied, non-experimental, transversal research. I use the survey as a technique, 

considering taxpayers enrolled in the Mype Tax regime as a population, determining a total sample 

of 368 taxpayers, belonging to the Huaraz zonal office, in accordance with Legislative Decree 1269; 

From the analysis carried out in the investigation, it is concluded that the level of Tax Culture of 

taxpayers registered in the MIP Tax Regime of SUNAT has the following results: That 63.6% never 

had enough tax information in the process of their educational training , 66.0% said that the taxes 

paid to the SUNAT never go in proportion to their sales or income according to the activity carried 

out, 59.2% almost never give proof of payment to all the people who received a product or service 

from their company, and 64.4% state that they always resort to fraudulent methods in order to sustain 

the tax credit of their company, The results show that according to Table Nº 29,  40.2% of respondents 

have low tax culture, being only 28.0% with an average tax culture, therefore in Table Nº 30 , The 

results show that 51.9% of the surveyed persons make tax evasion, understanding the lack of tax 

culture by the taxpayer makes tax evasion is high. 

 

Finally, this research has allowed us to establish proposals to be able to direct and direct the efforts 

of the State and SUNAT. 

 

Keywords: Tax Evasion and Tax Culture. 
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I   INTRODUCCIÒN 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Siendo los impuestos un medio de financiamiento para el presupuesto nacional, el problema 

generalizado y de gran preocupación para los gobiernos de los países en vías de desarrollo es el 

fenómeno de la evasión tributaria que se traduce en términos simples en el incumplimiento normativo 

tributario de los contribuyentes, a la determinación de los impuestos en base a información real y al 

pago de los impuestos auto declarados.  Dentro de esta problemática se encuentra un elemento clave 

del proceso tributario, el papel de la Administración Tributaria, de cuyo desempeño y accionar 

dependerá la efectividad en lograr la reducción del incumplimiento tributario. Así es que, su control 

resulta un desafío para todas las administraciones porque el efecto del incumplimiento tributario 

produce evidentemente una desigualdad en contribuyentes con igual capacidad contributiva; es decir, 

un deterioro del principio de equidad entre los que cumplen y no cumplen la ley tributaria. Además 

de no proporcionar los recursos necesarios a los gobiernos para cumplir con su rol de inversiones y 

el sostenimiento de las diversas actividades que tiene a su cargo el gobierno central.  

La Administración Tributaria determina el grado de evasión tributaria según el nivel de 

incumplimiento en el pago de los principales impuestos. Por ejemplo, en el caso del Impuesto 

General a las Ventas en forma total y por actividades económicas, el cual representa el 48% del total 

de la recaudación de tributos administrados por la SUNAT, y concentra el mayor número de 

contribuyentes (SUNAT, Revista Tributemos, 2017). En tal sentido la evasión, principalmente, es 

calculada entre el impuesto potencial menos el impuesto declarado. Por ello, prevenir y combatir la 
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evasión tributaria constituyen, hoy en día, un gran reto de los responsables de administrar la 

recaudación de tributos en el Perú de manera prioritaria, desde el punto de vista ético, jurídico, 

económico y social.  

La evasión tributaria es un fenómeno que, en los últimos años, luego de haberse reducido a partir del 

año 1992, por casi 15 años, ha vuelto a incrementarse a niveles alarmantes en todo el Perú. Como 

señalamos antes, los 15 primeros años desde la última reforma tributaria que se llevó a cabo por el 

Gobierno del Sr. Alberto Fujimori, a partir del año 1992, se logró resultados muy importantes en 

cuanto se refiere a la inclusión de contribuyentes a la base tributaria de contribuyentes inscritos 

formalmente y el posterior repunte de la recaudación de tributos. Sin embargo, en los últimos años, 

el pago voluntario de los impuestos y la actitud “positiva” del contribuyente parece que se ha estado 

desvaneciendo y de alguna forma se ha estancado a pesar del gran esfuerzo de la SUNAT en combatir 

este fenómeno de la evasión tributaria. Ni el incremento de acciones de fiscalización, ni la aplicación 

de multas y sanciones impuestas por la Administración Tributaria han dado los resultados esperados 

y la situación de este panorama se corrobora con las últimas cifras publicadas sobre la evasión 

tributaria. 

Actualmente la evasión tributaria actualizada por la SUNAT señala que en el sector construcción la 

evasión es del 63%, en el sector restaurantes y hospedajes es del 88%, agropecuario con un 81%, el 

sector transporte 17%, la pesca con 20% así lo señala (Gestion, 2018). 

Este problema de la evasión tributaria se ha tratado de explicar bajo diversas ópticas y tomando como 

sustento lo siguiente: 

• La existencia de demasiados tributos a cargo de los contribuyentes.  
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• Lo tedioso y engorroso que implica las obligaciones tributarias. 

• Constante cambio de la normatividad 

• La informalidad 

• La falta de sanciones para la evasión de impuestos. 

• Desconocimiento de las normas tributarias 

• Cultura tributaria incipiente y nula en algunos casos 

Justamente, la Administración Tributaria ha identificado las causas antes señaladas y las ha 

combatido con acciones de orientación, capacitación sobre temas tributarios aplicación de sanciones, 

imposición de multas. Sin embargo, pareciera que la situación es la misma y el fenómeno de la 

evasión tributaria se muestra más punzante en todos los niveles de empresas y actividades 

económicas. (SUNAT/5A1000, 2016). 

En la ciudad de Huaraz, la situación es similar en cuanto se refiere a la evasión de impuestos que de 

manera particular creemos que se agudiza en el sentido que existen cifras alarmantes, que solo el 

16% de los contribuyentes inscritos en toda la dependencia de Huaraz, estarían declarando y pagando 

el Impuesto General a las Ventas (IGV).  

Para comprender mejor el problema particular de la ciudad de Huaraz, a continuación, 

estableceremos algunos datos: 

El número de contribuyentes inscritos en la sede Huaraz, al mes de septiembre del año 2017, la 

misma que servirá como base para nuestra investigación; supera los 81,000 (ochenta y un mil). Así 
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mismo, 10,000 contribuyentes pertenecen al Régimen General y el resto de contribuyentes (71,000) 

están inscritos al RUS, Régimen Especial y otros tipos de rentas. 

A continuación, mostraremos un cuadro con las brechas de evasión que se da actualmente en la 

ciudad de Huaraz: 

La evasión de impuestos establecida en base a las brechas de incumplimiento tributario 

de Huaraz 

REGIMEN 

TRIBUTARIO 

CONTRIBU

YENTES 

INSCRITOS 

BRECHA DE 

PRESENTACI

ÓN DE DDJJ 

BRECHA 

DE 

PAGO 

BRECHA DE 

VERACIDAD 

 

RUS 24000 9600 5760 3840 

REGIMEN. 

ESPECIAL 7000 3500 2500 1000 

REGIMEN 

MYPE 

TRIBUTARIO 8500 3400 2040 1360 (16%) 

REGIMEN 

GENERAL 1500 600 360 240 

CUARTA 

CATEGORIA Y 

OTRAS RENTAS    40000 20000 12000 8000 

 
81000 37100 22660 14440 

FUENTE: SUNAT. 

Como podemos apreciar, en resumen, solo el 16% de los contribuyentes inscritos en el Régimen 

Mype Tributario estarían pagando el IGV. Situación que a todas luces es inconcebible en el sentido 

que el promedio de contribuyentes que declaran y pagan el IGV a nivel nacional es de más del 30% 

del total de contribuyentes inscritos. 



5 
 

El planteamiento de un nuevo régimen tributario que establece el gobierno con el propósito de 

recaudar impuestos y fomentar la formalización de los contribuyentes estableciéndose así la mayor 

base de contribuyentes, situación que nos permite preguntar ¿realmente mejorara la recaudación 

tributaria?, ¿se incrementara la formalización de los contribuyentes?, ¿la actitud de los ciudadanos 

se mejorara frente al pago de impuestos?, al mismo tiempo si la reducción de los pagos a cuenta del 

impuesto a la renta y como el aplazamiento del IGV, son factores que mejoraran la cultura tributaria 

de un contribuyente o continuara su actitud reacia al pago de impuestos, y esto nos conlleva a señalar 

las actitudes, la forma de ser, su cumplimiento y actuar del contribuyente; y preguntar ¿cómo afecta 

la cultura tributaria en la evasión de impuestos de los contribuyentes del régimen Mype Tributario?. 

1.1.1 Formulación del problema de investigación 

Problema General: 

¿Cómo afecta la Cultura Tributaria en la Evasión de Impuestos en los contribuyentes del régimen 

Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz - año 2018? 

Problemas Específicos: 

PE1: ¿Cuáles son las principales formas de Evasión de Impuestos de los contribuyentes inscritos en 

el régimen Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018? 

PE2: ¿Cuál es el nivel de Cultura Tributaria de los contribuyentes del régimen Mype Tributario de la 

SUNAT, sede Huaraz -Año 2018? 

PE3: ¿Cuál es el nivel de Evasión de Impuestos de los contribuyentes del régimen Mype Tributario 

de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018? 
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1.2 Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar cómo afecta la cultura tributaria en la evasión de impuestos de los contribuyentes inscritos 

en el Régimen Mype tributario de la SUNAT - Sede Huaraz en el año 2018. 

Objetivos específicos 

OE1. Determinar las principales formas de Evasión de Impuestos de los contribuyentes inscritos en 

el régimen Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018. 

OE2. Analizar el nivel de la Cultura Tributaria de los contribuyentes inscritos en el régimen Mype 

Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018. 

OE3. Analizar el nivel de Evasión de Impuestos de los contribuyentes del régimen Mype Tributario 

de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018. 
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II HIPÒTESIS 

 

2.1 Hipótesis General (Hi): 

La cultura Tributaria influye directa y significativamente en la evasión de impuestos de los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Mype tributario de la SUNAT - Sede Huaraz en el año 

2018. 

2.2 Hipótesis Específica: 

 

HE1: Las principales formas de Evasión de Impuestos de los contribuyentes inscritos en el régimen 

Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018 son: No entregar comprobantes de pago, 

entregar documentos que no son comprobantes de pago, recurrir a modalidades dolosas con el fin 

de sustentar el crédito fiscal, no registrar todos los movimientos contables y presentar estados 

financieros irreales. 

HE2: El nivel de Cultura Tributaria de los contribuyentes del régimen Mype Tributario de la 

SUNAT, sede Huaraz -Año 2018, es baja. 

HE3: La evasión de Impuestos de los contribuyentes del régimen Mype Tributario de la SUNAT, 

sede Huaraz -Año 2018, es alta. 
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2.3 Operacionalización de variables  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
TIPO DE 

VARIABLE 

 

Cultura Tributaria 

(Variable independiente) 

 

 

Valores 

• Honestidad.  

 

 

 

 

 

 

 

CUALITATIVA 

• Cumplimiento. 

• Puntualidad. 

• Responsabilidad. 

 

Educación tributaria 

• Conocimientos de tributos. 

• Rol del estado 

 

 

Principios de la tributación 

• Legalidad. 

• Generalidad 

• Proporcionalidad. 

• Equidad 

• Simplicidad. 

• Justicia. 
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Formación en el hogar y el 

entorno social en aspectos 

tributarios. 

• Nivel de conocimientos 

manejados en el hogar. 

• Nivel de conocimientos 

adquiridos en la sociedad. 

Evasión de impuestos 

(Variable dependiente) 

Emisión del comprobante de 

pago. 

 

• Entrega de comprobantes de 

pago. 

 

 

 

 

CUALITATIVA 

• Entrega de documentos que no 

son comprobantes de pago. 

• Utilizar comprobantes falsos 

para sustentar el crédito fiscal. 

Registros contables 
• Registro de todas las 

operaciones. 

 

Eficiencia y eficacia 

• Medios de control y 

fiscalización. 

• Servicio de atención. 
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III  BASES TEÓRICAS 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

 

• Antecedentes Internacionales: 

La frase “Cultura Tributaria” y “Educación tributaria” se han arraigado en los estudiosos de países 

extranjeros como un factor para la obtención de conciencia tributaria. Que a su vez es considerado 

como un factor muy importante para reducir el nivel de incumplimiento tributario de los 

contribuyentes y del desinterés de los ciudadanos de exigir el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias a los contribuyentes. A continuación, hacemos referencia a algunos trabajos de 

investigación en esa línea. 

(Nieto Dueñas, 2013) En su tesis titulada “La educación tributaria como solución a la baja 

recaudación fiscal”, realizado en la ciudad de México, manifiesta; que la existencia de muchos 

libros sobre tributación, son meras copias de las leyes y normas tributarias. Sin embargo, ninguna 

señala la importancia de pagar los impuestos. Es por eso que el autor desarrolla conceptos y a la 

vez establece la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así mismo, analiza 

lo bueno y lo malo de las acciones que ha establecido la Administración Tributaria de México 

(SAT) para la concientización de los contribuyentes y de los ciudadanos como base para obtener 

una mejora sustantiva en la recaudación de impuestos en la ciudad de México.  Finalmente, analiza 

el contenido de los programas de educación en materia tributaria del país vecino de República 

Dominicana a fin de definir los aspectos que mejor se adoptarían en México, buscando el desarrollo 

de una conciencia tributaria adecuada, La investigación va dirigida a la encuesta de 60 alumnos de 

nivel escolar y el autor señala que la muestra de la investigación de campo no fue lo 

suficientemente grande, pero que puede considerarse una prueba piloto, que arroja resultados 



21 
 

alentadores para darnos idea de que los alumnos en nivel de educación básica, tienen el interés por 

conocer más de los impuestos y hay que aprovechar una arma como lo son los libros que la 

Secretaria de Educación Pública reparte en forma gratuita, para hacer llegar la “Educación 

Tributaria” a todos y cada uno de los   rincones del país, de esta manera, se podrá dotar a los 

alumnos de una verdadera educación cívica donde el autor determina que no es posible asegurar 

que una buena educación en materia tributaria en los primero niveles de educación puede asegurar 

una mejor recaudación de los impuestos, puesto que se tendría que esperar años. Así mismo, señala 

que el interés de conocer todo lo referente a temas tributarios en los niños, se va disipando a lo 

largo de los años por la influencia de los padres y de los medios de comunicación; Finalmente 

refiere que en México debería de adoptarse medidas a largo plazo y no a corto plazo. Considera 

que la niñez y la juventud pueden alcanzar el grado de conciencia tributaria requerida si se le otorga 

la importancia del caso. 

(Carrera Navarrete, Gaibor Miranda, & Piedrahita Mera, 2010), en su tesis titulada “Perfil 

socioeconómico del contribuyente de Guayaquil sujeto al control del servicio de rentas internas en 

sus obligaciones tributarias”, realizado en la ciudad de Ecuador, manifiesta que en éste trabajo se 

busca analizar por tipo de contribuyente los motivos y situaciones que hacen que incumplan las 

obligaciones tributarias. Este trabajo se dirigió a los contribuyentes de Guayaquil notificados desde 

enero 2009 – agosto 2009 cuya característica principal fue que no habían cumplido con la 

declaración y pago de impuestos y que adicionalmente existían inconsistencias en la información 

presentada de acuerdo a cruces de información. 

En el desarrollo del trabajo, los autores verificaron que la mayoría de los contribuyentes tenían 

conocimiento sobre sus obligaciones y derechos como contribuyentes. Es decir, la falta de 

conocimiento no es un factor determinante para el incumplimiento tributario. La mayoría de los 
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encuestados coincidieron que el pago de sus tributos lo realizaban porque querían contribuir con 

el gobierno. Esto, según lo que refieren los autores, se debe a que el estado últimamente ha 

realizado grandes obras a favor de las poblaciones menos favorecidas y son conscientes que esto 

no sería posible sin el pago de los tributos. Señalan que, en la mayoría de los casos de 

incumplimiento, el principal factor es la falta de tiempo y el descuido personal, Algunos refieren 

que existen pocas facilidades para cumplir con las obligaciones tributarias. Por ejemplo, los plazos 

que son muy ajustados, donde finalmente, refieren que el incumplimiento es proporcional entre 

los sujetos obligados a llevar contabilidad y los que no. Es decir, no hay diferencia entre uno y 

otro contribuyente como se había previsto inicialmente, cuando se estableció que, a mayor carga 

formal, mayor opción a dejar de pagar sus tributos. 

(Gaona Escalante & Tumbaco Marcillo, 2009), en su tesis titulada “La Educación Tributaria como 

medida para incrementar la recaudación fiscal” investigación realizada en la ciudad de Guayaquil 

– Ecuador. La presente tesis está basada en el análisis de la Educación Tributaria como Medida 

para Incrementar la Recaudación Fiscal en Guayaquil - Ecuador; la importancia de este tema es 

incrementar la base de contribuyentes, aumentando la Recaudación Fiscal que ayudará a 

desarrollar planes de inversión y una estabilidad tributaria. Dentro de este estudio es necesario un 

análisis completo de naturaleza teórica, donde se examinaría la actividad financiera del Estado, la 

importancia en lo económico, político y social del país. Por lo tanto, es importante establecer un 

sistema educativo tributario con una estructura básica, fomentando cultura tributaria en el Ecuador 

desde la adolescencia. Donde los autores hacen un recuento de las normas tributarias, de las 

estadísticas de recaudación y de los niveles de educación para que a partir de dicha información se 

pretenda hacer llegar algunas conclusiones y recomendaciones, donde a  manera de conclusión los 

autores refieren que la propuesta con la presente investigación es que intentan fomentar cultura 
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tributaria en el Ecuador desde la adolescencia, por medio de recopilación de datos del Servicio de 

Rentas Internas porque se han dado cuenta que sí hay un interés por parte de los alumnos en nivel 

de educación básica por conocer más de los impuestos. Razón por la cual, se tiene que aprovechar 

un arma como son los libros del Estado que se reparte en forma gratuita, para hacer llegar la 

“Educación Tributaria” a todos y cada uno de los rincones del país, de esta manera, se podrá dotar 

a los alumnos de una verdadera educación cívica. 

•  Antecedentes Nacionales:  

En el Perú el tema de evasión tributaria y la educación tributaria se ha relacionado desde el punto 

de vista técnico. A continuación, presentamos una referencia: 

(Mogollon Dìaz, 2014), en su tesis titulada “Nivel de Cultura Tributaria en los comerciantes de la 

ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 para mejorar la recaudación pasiva de la región”, realizado 

en la ciudad de Chiclayo, manifiesta que en la investigación realizada se determinó que era 

relevante y conveniente investigar el Nivel de Cultura Tributaria en la ciudad de Chiclayo. La 

hipótesis planteada asumía que, si existiera un mayor nivel de Cultura Tributaria en los 

comerciantes de la ciudad de Chiclayo, entonces ayudaría a mejorar la recaudación Pasiva de la 

Región - 2012. Se tomó en cuenta como objetivo general, determinar el nivel de cultura tributaria 

en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el periodo 2012, y como objetivos específicos, a 

través de encuestas, describir la situación actual en materia tributaria de los comerciantes, 

determinar el motivo por el cual los comerciantes no pagan sus tributos y determinar si perciben 

que sus impuestos están siendo correctamente utilizados. Dentro de las conclusiones más 

importantes se señala que con este estudio ha quedado evidenciado, que el contribuyente 

Chiclayano no lleva arraigada su obligación del pago del tributo como algo inherente a su 
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ciudadanía, y que el nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el 

periodo 2012 es bajo.  

(Castro Polo & Quiroz Vega, 2013) en su tesis titulada “Las causas que motivan la Evasión 

Tributaria en la empresa constructora Los Cipreses SAC en la ciudad de Trujillo en el periodo 

2012”, realizado en la ciudad de Trujillo, manifiesta que el desarrollo de la presente investigación 

tiene su origen en la preocupación y descontento que genera el hecho de que exista tanta 

desigualdad en nuestro país en todos los aspectos; en caso específicamente de la evasión tributaria 

que representa mayormente la gran desigualdad que existe en el aporte de las obligaciones 

tributarias; según se puede corregir, existe evasión tributaria cuando una persona infringiendo la 

ley, deja de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligada. Al incumplir de manera 

intencional con el pago de las contribuciones que le corresponden como contribuyente y 

ciudadano, estará cometiendo un delito. Este incumplimiento causa un deterioro económico y el 

contribuyente obtiene un beneficio que no le correspondería. En efecto, por un lado, el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de algunas empresas genera una situación 

de competencia desleal respecto del resto del sector privado que no lo hace que esto afecta a la 

distribución de los recursos. Esta investigación pretende demostrar, por medio del planteamiento 

de hipótesis y de la recolección de datos acerca del tema, las graves consecuencias que trae consigo 

el fenómeno de la Evasión Tributaria y el incumplimiento tributario.  

(Perez Mantilla, 2016); en su tesis titulada “Cultura Tributaria y su Relación con la Evasión 

Tributaria de los Comerciantes Ferreteros del Área Comercial denominada "Albarracín" Trujillo 

– 2015”, presentada a la Universidad Nacional de Trujillo, para la obtención del título de contador 

público, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la cultura tributaria y la evasión tributaria 

de los comerciantes ferreteros del área comercial denominada “Albarracín”, se empleó la 
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investigación emperico, específicamente el método de la medición y como instrumento el 

cuestionario, llegando a la conclusión de que existe relación directa significativa entre la cultura 

tributaria y la evasión tributaria, gracias al resultado obtenido en base al coeficiente de correlación 

r de Pearson; aunado a ello también se determinó el nivel de cultura tributaria en los comerciantes, 

presentándose en gran medida un nivel bajo del 29% y una evasión de impuesto a la renta del 

39.58%, corroborándose la afirmación, que a menor cultura tributaria, se tiende a maximizar la 

evasión de impuesto a la renta. 

(Yman Arrieta & Ynfante Moscoso, 2016) cuya tesis titulada “Programa de Difusión Tributaria y 

su Incidencia en la Cultura Tributaria de los Comerciantes del Mercado Modelo de Tumbes, fue 

presentada en  la Universidad Nacional de Tumbes, para optar el título profesional de Contador 

Público, investigación de tipo descriptiva – explicativa de diseño cuasi experimental de pre y post 

test aplicado a una muestra de 33 comerciantes del mercado modelo de Tumbes cuyo objetivo 

estuvo orientado a determinar su incidencia de la cultura tributaria de los comerciantes, alcanzando 

su incidencia significativa; del diagnóstico concluye que un 61% de los comerciantes consideran 

deficiente la función de la administración de tributos internos del Gobierno Nacional por parte de 

la superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, generando no solo una falta 

de cultura tributaria por parte de los comerciantes del mercado modelo de Tumbes sino también 

por parte de los consumidores.  

(Atoche Reyes, 2016)  En su tesis titulada “La Cultura Tributaria y su Impacto en el Cumplimiento 

de las Obligaciones Tributarias Mensuales de IGV-Renta en los Comerciantes Minoristas de 

Abarrotes del Mercado Modelo de Sullana en el Año 2015. Universidad Católica los Ángeles 

Chimbote planteando como objetivo escribir las principales características de la cultura tributaria y 

su impacto en el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales de IGV-renta en los 
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comerciantes minoristas de abarrotes del mercado modelo de Sullana en el año 2015, La Población 

considerada a 300 comerciantes minoristas ubicados en el mercado modelo de Sullana, la 

metodología fue de tipo descriptivo, nivel cuantitativo, diseño No experimental, se  utilizó  la  

técnica  de  la  revisión  bibliográfica  y documental,  y como instrumento de recolección de 

información la entrevista, la observación directa y el cuestionario pre estructurado, se concluyó que 

los comerciantes minoristas de abarrotes del mercado modelo de Sullana  año  2015,  en  su  mayoría  

son  mujeres  de  avanzada  edad  con  un  nivel de educación  primaria  lo   cual  no  contribuye  al  

crecimiento  de  la  cultura  tributaria, debido  a que en el nivel de estudio  se ve reflejada la falta 

de conocimiento  de las normas tributarias y mayor visión en sus negocios ya que se iniciaron con 

ventas de bienes de primera necesidad  (abarrotes) por ser el tipo de actividad más común del sector 

y más fácil de implementar con un margen de ganancia mínima por producto, el precio  del producto 

es fijo determinado según mercado; tienen un puesto asignado por la municipalidad y ante la 

carencia de cultura tributaria afecto negativamente la recaudación fiscal del país. 

• Antecedentes Locales:  

A nivel local, es decir a nivel de la ciudad de Huaraz, se han encontrado los siguientes trabajos de 

investigación relacionados al tema.  

(Carranza Villanueva & Alejos Izaguirre, 2010), en su tesis titulada Cultura Tributaria y su 

Incidencia en el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en los Comerciantes del Mercado 

Central de Huaraz Virgen de Fátima Periodo 2010, realizado en la ciudad de Huaraz, manifiesta 

que este trabajo se ha desarrollado en base a la información obtenida en el mercado central de 

Huaraz. Los autores hacen encuestas dirigidas a más de 100 comerciantes, con el fin de verificar 

el conocimiento de temas tributarios en los contribuyentes y su predisposición de pagar sus 
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impuestos. Llegan a la conclusión los autores, que existe evidencia para señalar que los 

conocimientos tributarios en los contribuyentes del mercado central de Huaraz, juegan un papel 

importante en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Donde Solo un 37% de los 

contribuyentes del mercado tienen conocimientos tributarios. Casi en la misma proporción 

(43.30%) cumplen sus obligaciones tributarias.  Así mismo, concluyen que la conciencia tributaria 

incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del mercado, sin 

embargo, no valoran los tributos. 

(Cordova Tahua & Ramirez Jaramillo, 2016) En su tesis titulada “Factores que Influyen en la 

Evasión Tributaria y su Incidencia en la Recaudación Fiscal Proveniente de las Agencias de Viaje 

en la Ciudad de Huaraz, Periodo 2014-2015” Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

planteando como objetivo determinar cuáles son los factores que influyen en la evasión tributaria 

que inciden en la recaudación fiscal proveniente de las agencias de viajes en la Ciudad de Huaraz, 

Teniendo como población constituida por 79 empresas de Agencias de viajes hábiles del Sector 

Turismo de la Ciudad de Huaraz, Periodo 2014-2015 , la Investigación fue descriptiva y 

correlacional, llegando a la conclusión, que existe evidencia para aseverar que los responsables 

de las agencias de viajes desconocen las normas tributarias por lo cual incurren en evadir 

impuestos. Sin embargo, el desconocimiento o ignorancia del contribuyente al conocer la ley no 

sirve de excusa para su incumplimiento. El 66% desconocen sus principales obligaciones 

tributarias, el 51% desconocen para qué sirven los comprobantes de pago y el 89 % desconoce el 

monto mínimo obligatorio para emitir comprobantes de pago, (según los resultados de datos 

estadísticos de cuadro N°03, 04, 05).  Por lo tanto, el desconocimiento de las normas tributarias 

incide negativamente en la recaudación fiscal. 
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(Minaya Lazaro, 2015)  En su tesis titulada “Cultura tributaria, un Instrumento para la Reducción 

de la Evasión del Impuesto General a las Ventas en Huaraz, 2014. Con la aplicación de técnicas 

de investigación, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas, 

teniendo como población conformada por los comerciantes de la provincia de Huaraz de 430 

Comerciantes. De acuerdo a la investigación realizada llegamos a la conclusión que la cultura 

tributaria, es un instrumento para la reducción de la evasión del impuesto general a las ventas en 

la ciudad de Huaraz; para que se logre de manera voluntaria el pago de los contribuyentes; es 

indispensable que los contribuyentes tengan fe en la administración tributaria, en los funcionarios 

que para ella laboran y se sientan retribuidos por el Estado con servicios públicos de calidad. 

3.2 Bases Teóricas 

A). Cultura Tributaria 

• Cultura:  

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos, distintivos espirituales y afectivos, 

que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. Engloba además modos 

de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales, 

tradiciones y creencias del ser humano. 

Para una mayor definición citaremos diversos investigadores relacionados al tema (Stepen P & 

Coulter,, 2010); define el termino, como…Sistema de significado compartido por los miembros, 

el cual distingue a una organización de las demás. Este sistema de significado compartido es, en 

un examen más cercano, un conjunto de características claves que la organización valora.   
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(Granell, 1999), Define el término como ”… aquello que comparten todos o casi todos los 

integrantes de un grupo social…” esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa 

está determinado por los” …valores, creencia, actitudes, y conductas.” 

(Garcia & Dolan L, 2011) Definen la cultura como”, la forma característica de pensar y hacer las 

cosas… en una empresa…por analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala 

individual…” 

Clasificación: 

Según (Robbins, Coulter, & Mary, 2016), todas las organizaciones  tienen culturas, pero no todas 

las culturas influyen en el comportamiento y acciones de las personas.   

Tenemos dos tipos de clasificaciones: 

Con respecto a los tipos de cultura existen las Culturas Fuertes y las Débiles. 

Culturas Fuertes: 

Tienen un mayor impacto en el comportamiento del empleado y un efecto positivo mayor sobre 

el desempeño de la organización. En una cultura fuerte, los valores centrales de la organización 

son al mismo tiempo fuertemente sustentados y compartidos ampliamente, mientras más 

miembros acepten sus valores centrales mayor será su compromiso, más fuerte será su cultura. 

De manera compatible con esta definición una cultura fuerte tendrá gran influencia sobre el 

comportamiento de sus miembros debido a que el alto grado de participación y su intensidad 

crean un clima interno propicio para el control del comportamiento. Una creciente evidencia 

indica que las culturas fuertes están asociadas con un elevado desempeño organizacional. 

(Robbins, Coulter, & Mary, 2016). 
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Culturas Débiles:   

Se debe entender a la cultura débil, como aquella donde las personas están como encerradas 

porque no pueden realizar bien su trabajo o llevarlo a cabo completamente, porque ha sido 

impuesto un límite que no les permite explotar sus conocimientos por lo que han sido bloqueados; 

además, con esto se daría lugar al desperdicio de tiempo porque a la otra persona que seguiría 

con el trabajo habría que explicarle todas las gestiones realizadas; esto rige así, porque la máxima 

autoridad muestra excesiva preocupación por la producción y deja en el olvido total a las 

personas, sin darse cuenta que son los elementos más importantes para que se lleve a cabo el 

funcionamiento de la empresa. (Robbins, Coulter, & Mary, 2016) 

Según la Clasificación tomada de las publicaciones del Ministerio de Salud del Perú; una cultura 

puede ser: Débil o Fuerte.  Una cultura fuerte es lo ideal de una organización. Una cultura débil 

es la que se debería de cambiar. (MINSA, 1998) 

• Tributación: 

(Garciologo, 2016), señala que Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos 

necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, además podrán servir como instrumentos 

de la política económica general de un estado y atender a la realización y cumplimiento de los 

principios y fines contenidos en la Constitución así mismo se entiende que la tributación tiene un 

papel muy importante en el proceso socio-económico para alcanzar el bienestar y la paz social, 

porque provee de ingresos económicos para que el estado pueda cumplir con sus funciones. 

El término tributo proviene de la palabra tribu, que significa conjunto de familias que obedecen 

a un jefe y que apoyan de alguna manera al sostenimiento de la tribu. 
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Pago en dinero, establecido legalmente, que se entrega al Estado para cubrir los gastos que 

demanda el cumplimiento de sus fines, siendo exigible coactivamente ante su cumplimiento.  

• Cultura Tributaria: 

La Cultura Tributaria se define como la obtención de valores y actitudes favorables a la 

responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas defraudadoras. Por ello, su finalidad no es 

tanto facilitar contenidos académicos, sino contenidos cívicos para la sociedad en general, Brenes 

(2000); dice:…por ello, dicha educación ha de tratarse como un tema de responsabilidad 

ciudadana que se traduce en asumir las obligaciones tributarias, porque lo establece la ley; e 

igualmente, porque se trata de un deber cívico, poniendo de relieve qué efectos tiene el 

incumplimiento de estas obligaciones sobre el individuo y la sociedad en general considerando 

la convergencia educación a distancia.  

De este modo, señala (Rivera & Sojo, 2002) que la educación tributaria debe convertirse en un 

tema para identificar los distintos bienes y servicios públicos, conocer el valor económico, así 

como la repercusión social de los bienes y servicios públicos, reconocer las diversas fuentes de 

financiación de los bienes y servicios públicos, especialmente las tributarias; establecer los 

derechos e igualmente, responsabilidades a que da lugar la provisión pública de bienes y 

servicios, interiorizar las actitudes de respeto por lo que es público, financiado con el esfuerzo 

de todos para ser utilizado en beneficio común y solidario.  

Del mismo modo, opina el autor antes mencionado, que la cultura tributaria se enfoca en asimilar 

la responsabilidad fiscal como uno de los valores sobre los que se organiza la convivencia social 

en una cultura democrática, identificando el cumplimiento de las obligaciones tributarias como 

un deber cívico; así como comprender que la fiscalidad, en su doble vertiente de ingresos y gastos 
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públicos, es uno de los ámbitos donde se hacen operativos los valores de solidaridad en una 

sociedad democrática no obstante, existen estrategias para fomentar el aprendizaje en materia de 

cultura tributaria, las cuales constituyen un conjunto de medios diseñados para generar 

conocimientos, valores y representaciones sociales que conduzcan al contribuyente a valorar 

como idóneo el proceso de cumplir con sus deberes tributarios en bien de la comunidad, 

considerando la contraprestación social del tributo, en términos de justicia e igualdad.  

Por otra parte, (Robles, citado por Valero, Engañez, T, & Briceño, 2002) plantea que uno de los 

problemas que enfrenta la educación y la cultura tributaria es la legitimidad social de las acciones 

de fiscalización o control, pues ello depende en gran medida del grado de rechazo social hacia 

las conductas de incumplimiento tributario. Se ha demostrado que la valoración social del 

incumplimiento tributario se basa en las percepciones que la colectividad tiene de la 

administración tributaria, del sistema tributario y de la relación del Estado con los ciudadanos.  

Por tanto, el contexto cultural descrito sugiere que cierto tipo de acciones educativas pueden 

converger con las de fiscalización, en orden a modificar aquellas percepciones que refuerzan el 

incumplimiento, consolidando así la legitimidad social de la fiscalización tributaria. 

a).  Valores: 

Según (Stepen P & Coulter,, 2010). p. 132 Las convicciones básicas de que un modo a un modo 

de conducta opuesto o a una finalidad de existencia conversa, estas convicciones definirán las 

formas de actuar de las personas y sus comportamientos frente a la sociedad en su conjunto. 

Importancia de los valores: 
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Los valores son importantes ya que constituyen las bases para el rendimiento de las actitudes, 

motivaciones y porque influencian nuestras percepciones, para ello definiremos algunos valores 

para tener un mayor conocimiento de lo indicado: 

✓ Honestidad: (Bonilla, Corredor, & Lizcano, 2011), manifiestan, lo que permite tener 

en cuenta, sistemáticamente, son los elementos que se buscan en el comportamiento 

honesto de los individuos que se vinculan a una organización, considerando que en 

otros ámbitos puede ser identificada de otra manera, la definición hecha involucra 

factores evaluables, por ello la honestidad es una cualidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. Puede entenderse también como el respeto a la verdad en relación 

con los hechos con las personas y consigo mismo que permiten una convivencia 

adecuada bajo las normas sociales. 

✓ Cumplimiento: (Torroba Garcia de la Torre, 2018) dice, son reglas creadas por la 

sociedad y cuyo incumplimiento trae el rechazo por parte del grupo social. Estas 

responden también a la denominación de usos sociales, reglas de trato externo o la 

de los convencionalismos sociales. Estas reglas pueden presentarse como mandatos 

de la colectividad, como comportamientos necesarios en algunos grupos o el estado. 

Son ciertas prácticas admitidas en la sociedad. es adquirir compromisos y ser sinceros 

para concluirlos, es tomar responsabilidades y actuar en consecuencia a ellas, reglas 

que deben observarse y obedecerse. 

✓ Puntualidad: (Pedro Ortiz, 2004) es usar el tiempo con responsabilidad, es decir 

como resultado de una convicción moral es emplear en forma autónoma y efectiva la 

norma que nos obliga a emplear el tiempo en el trabajo social de toda la vida con 
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responsabilidad, debemos convérsenos del uso del tiempo para el cumplimiento de 

promesas 

✓ Responsabilidad: (Giraldo, s.f.) El valor de la responsabilidad, es el valor de asumir 

y cumplir con lo que nos corresponde. La responsabilidad, es la capacidad de adquirir 

tareas y actividades por hacer, y cumplirlas pase lo que pase; La responsabilidad es 

un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la Ética en base a la 

moral que es la ciencia que estudia la responsabilidad. La responsabilidad es aquello 

que nos permite reflexionar, administrar, orientar, analizar y valorar las 

consecuencias de nuestros actos 

b)  Educación tributaria:  

(Cuellar, s.f.) Señala no podemos pretender formalizar nuestra economía y crear conciencia 

tributaria, sin una política de educación tributaria, el cual permita el crecimiento y desarrollo de 

nuestras sociedades a través de la ejecución presupuestal. 

✓ Educación tributaria: Actividad destinada a dar a conocer la naturaleza de los 

impuestos y la importancia del cumplimiento tributario. 

Del sitio de Educación Tributaria de la Admiración Federal de Ingresos Públicos: 

Educación Tributaria es, entre otras cosas, descubrir la función social de los impuestos, desde un 

enfoque ciudadano y participativo.  

Es una apuesta a un cambio para reflexionar y repensar ciertas prácticas. Y este cambio puede 

surgir a partir de encontrarle sentido a ciertas preguntas: 

¿Para qué sirve y qué significa pagar impuestos? 
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¿De qué manera la evasión, el contrabando y los ingresos no registrados, nos perjudica a todos? 

c)  Finalidad y rol del estado:  

(Rojas, 2011), El Estado es el conjunto de instituciones públicas organizadas, conducidas y 

controladas por los ciudadanos que pertenecen a una misma comunidad política y que buscan el 

bien común. El rol del Estado se resume en: Administrar los asuntos públicos· Garantizar los 

derechos del ciudadano mediante la provisión y cuidado de los bienes y servicios públicos, 

fomentar el desarrollo económico, crear bienestar, bienes y Servicios Públicos. Desde al ámbito 

de la economía, ambos conceptos son definidos como bienes económicos; es decir, que son 

susceptibles de adquirirse en el mercado  

Un bien público se caracteriza porque su uso por una persona no impide que otros lo usen 

posteriormente o que varios lo usen a la vez (por ejemplo, las bancas de un parque). De otro lado, 

los bienes públicos pueden ser utilizados por todos sin exclusión (por ejemplo, la televisión por 

ondas aéreas de señal abierta). Por el contrario, los bienes privados excluyen a otros cuando son 

utilizados. Por ejemplo, un auto y una vivienda. Desde el punto de vista de la propiedad, un bien 

público es aquél que fue adquirido por el Estado. El Estado tiene la función de proveerlos. Por 

ejemplo: los colegios públicos, los hospitales, las carreteras y los locales para que función en 

otras entidades del Estado. 

Los servicios públicos: 

Son un conjunto de actividades como la salud, la educación, telefonía, el correo postal, que 

pueden ser provistos por el Estado o personas o empresas particulares por encargo del Estado. 

Los servicios que brinda el Estado están supeditados a los acuerdos de la sociedad y éstos se 

plasman en la Constitución Política de cada país. (Mesta Yesquen, 2018). 
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Financiamiento de las actividades del Estado:   

(Congreso.gob.pe, 2009) Existen diversas fuentes para financiar un Proyecto de Inversión 

Pública, todo depende de la disponibilidad de recursos, de la capacidad de ejecución y de 

envergadura de proyecto, al momento de decidir con qué tipos de fuente se piensa financiar la 

intervención. Dentro las Fuentes de Financiamiento tenemos, el Fondo de Compensación 

Municipal o FONCOMUN, para los Gobiernos Locales, por ejemplo, o lo que se conoce como 

Recursos Directamente Recaudados, o Recursos Ordinarios y otros como la Cooperación Técnica 

Internacional No Reembolsable, la Cooperación Técnica Internacional Reembolsable, las 

Operaciones de Endeudamiento Externo o Interno. En el presente artículo, desarrollaremos a 

profundidad, las Fuentes que provienen de Organismos Multilaterales, u otros países que le 

ofrecen al Perú fondos para determinados proyectos  

En cualquier tiempo o situación, con Rey, dictador o presidente, todo Estado siempre debe decidir 

cómo obtiene los recursos y cómo los gasta. En una sociedad democrática nadie está excluido de 

esta decisión y, por tanto, nadie se debe autoexcluir. 

La tributación tiene un papel crucial en el proceso socio-económico para alcanzar el bienestar y 

la paz social, porque provee de ingresos económicos para que el Estado pueda cumplir sus 

funciones Para ello, el Estado cuenta con un instrumento económico y legal que se denomina 

Presupuesto Público. 

✓ Presupuesto Público:  

(MEF, 2018) Menciona que es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados 

a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con 

equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante 
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el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, 

acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. Es la 

expresión cuantificada y sistemática de los gastos que cada una de las entidades que forman el 

sector público realizarán en el año fiscal y refleja, también, los ingresos que financian dichos 

gastos. La estructura del presupuesto es: Ingresos: Comprenden las fuentes de financiamiento, 

siendo los tributos la de mayor importancia. Gastos: Comprende cuál es el destino de los ingresos 

obtenidos por el Estado. 

✓ La Administración Tributaria: SUNAT 

(SUNAT, s.f.) Administra los tributos internos y tributos aduaneros tales como el Impuesto a la 

Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Especial a la 

Minería, Régimen Único Simplificado y los derechos arancelarios derivados de la importación 

de bienes. Mediante la Ley N° 27334 se amplió las funciones de la SUNAT a efectos de que 

administre las aportaciones a ESSALUD y a la ONP. La SUNAT también administra otros 

conceptos no tributarios como las Regalías Mineras y el Gravamen Especial a la Minería. 

La SUNAT es una institución pública que pertenece al Sector Economía y Finanzas. Es una 

entidad que genera sus propios ingresos y tiene autonomía económica, administrativa, funcional, 

técnica y financiera. 

Fue creada por la Ley N° 24829 del 8 de junio de 1988 y su Ley General fue aprobada por el 

Decreto Legislativo N° 501 del 1 de diciembre del mismo año. Posteriormente, mediante el 

Decreto Supremo 061-2002-PCM, publicado el 12 de julio de 2002, se dispuso la fusión entre la 

SUNAT y ADUANAS. Como consecuencia de la integración entre ambas entidades, la SUNAT 
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actualmente es responsable de administrar el 99% de los Ingresos Tributarios del Gobierno 

Central Consolidado 

d)  Principios de la tributación:  

(Milla, 2010) indica que Los principios tributarios, de raigambre constitucional son los que rigen 

la imposición de toda carga contributiva por parte del Estado a sus habitantes. Son límites al poder 

discrecional estatal, de asegurar mediante la colaboración de quienes más tienen los derechos de 

todos. Esta solidaridad forzosa a la que se ven compelidos quienes tienen ingresos que exceden a 

sus necesidades básicas, no puede ser impuesta en desmedro de sus propios derechos. 

Según el diccionario de la Real Academia española el término principio significa la “base, el 

origen, la razón fundamental, cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales 

por donde se transcurre en cualquier materia”. En ese caso nos referimos a esas proposiciones en 

materia tributaria, como son: La legalidad, la generalidad, la proporcionalidad, la equidad, la 

simplicidad y la Justicia que se detallaran a continuación. 

✓ Legalidad: No hay obligación tributaria sin que la ley lo establezca.      

El principio de legalidad contribuye para que el sistema tributario sea lo más 

estable en el tiempo y que gradúe la velocidad de aproximación al sistema 

tributaria. 

✓ Generalidad: Un impuesto se aplica igual a todas las personas sometidas o 

afectadas por el mismo. 

✓ Proporcionalidad: A mayor capacidad de pago mayor impuesto, pero en términos 

relativos, porque la tarifa permanece constante pero el monto es mayor a medida 
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que aumenta la base gravable. El impuesto debe ser en las mismas circunstancias 

igual para todos los contribuyentes. 

✓ Equidad: Los impuestos que se obligan a pagar deben estar acorde con los 

ingresos de cada ciudadano. Por ejemplo, si Sofía gana 1000 soles más que Lola, 

Sofía debe pagar una cantidad mayor de impuestos. 

✓ Simplicidad: Los tributos deben ser fáciles de entender y administrar. S e debe 

identificar claramente la base imponible, la forma de cálculo del tributo y el 

procedimiento para su pago para que los ciudadanos no tengan problemas para 

cumplir con sus obligaciones tributarias. 

✓  Justicia: El legislador debe procurar que las leyes sean justas, no excesivas, que 

graven a cada uno según su capacidad contributiva. 

e)  Formación tributaria:  

(Solórzano Tapia, 2011), indica que la Formación Tributaria comprende que el cumplimiento 

tributario responde a un mandato legal que el contribuyente debe acatar y que la autoridad debe 

hacer cumplir, según las facultades que la ley le confiere. 

La formación de la cultura tributaria representa, en el largo plazo, una de las bases más sólidas y 

confiables en las que puede sustentarse la recaudación. 

✓ Alto cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 

(SUNAT), Son los contribuyentes con una formalización al 100% en todos los aspectos 

tributarios. Que precisamente, hace que deba declarar el total de sus ingresos o ventas de un 

determinado periodo. Generalmente son empresas transnacionales y que son muy respetuosos de 

las obligaciones tributarias.  
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✓ Mediano cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 

(SUNAT), Existe un nivel aceptable de cumplimiento tributario. Sobre todo en el caso de las 

obligaciones formales. Sin embargo, el pago de los tributos se hace esperar y en algunos casos la 

deuda se convierte en incobrable. 

✓ Bajo Nivel de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 

(SUNAT), El nivel de responsabilidad sobre las obligaciones tributarias es baja y tiende a no 

cumplir ni siquiera con las obligaciones de carácter formal. Los contribuyentes de este nivel, 

generalmente tienden a desaparecer por no llegar a ser competitivos. 

La Cultura Tributaria en la ciudad de Huaraz: 

De la observación realizada durante le investigación, en el proceso de recopilación de la 

información se puede tener en cuenta las formas culturales, costumbres, nivel de conocimiento, 

hábitos, y procedencia entre otros factores deben efectuarse estudios invocando a la 

responsabilidad de cada elemento que participa dentro del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en forma directa o indirecta que son factores que permitirán el cumplimiento adecuado 

del pago de impuestos sean estas impuestos Directos, impuestos Indirectos o los pagos 

anticipados de los impuestos que recae en cada ciudadano, para ello es importante tomar en 

cuenta para su determinación para este caso considero:  

✓ A nivel de Ciudadanos. Es esencial determinar el grado de cultura en los 

ciudadanos que son los llamados a inducir al contribuyente a cumplir con sus 

obligaciones. 

✓ A nivel de Contribuyentes. La responsabilidad es de mayor grado en el sentido 

que es el obligado en pagar los impuestos de manera directa. 
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✓ A nivel de Profesionales. Especialmente los relacionados al tema como es el caso 

de los Colegios de Contadores Públicos, Administradores y economistas. 

✓ A nivel de terceros. Los que son parte de la interrelación entre los contribuyentes 

y el estado. Por ejemplo, los clientes y proveedores que deben de ser conscientes 

de su papel fundamental en hacer cumplir las normas tributarias.  

B).  Evasión de Impuestos  

• Evasión:| 

(Nacion, 2017), considera Por evasión fiscal entendemos acciones premeditadas de los 

contribuyentes, físicos o jurídicos, para evitar el pago de los impuestos que obligatoriamente les 

corresponde. Manifestando una conducta de desistimiento al pago, Por tanto, se trata de 

comportamientos ilegales y sujetos a sanción pues, utilizando diferentes esquemas, se reduce o 

se anula el pago de impuestos, afectando el bienestar de la colectividad. La evasión es la salida 

o recurso con que una persona elude afrontarse a una dificultad, un compromiso o un peligro.  

Evasión, del latín evasión, es la acción y efecto de evadir o evadirse (eludir una dificultad, evitar 

un peligro, sacar ilegalmente dinero o bienes de un país, fugarse, escaparse). 

La evasión es acto voluntario de impago que se encuentra penado legalmente al ser considerado 

como un delito o una infracción administrativa. 

• Impuesto:  

Según la Real Academia Española el impuesto es el Tributo que se exige en función de la 

capacidad económica de los obligados a su pago. 
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Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos 

obligatorios son exigidos tantos a personas naturales, como a personas jurídicas. 

La colecta de impuestos es la forma que tiene el estado como lo conocemos hoy en día, para 

financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones.  

✓ (Fonrouge, 2010), son impuestos las prestaciones en dinero o en especie, 

exigidas por el Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las 

situaciones consideradas por la ley como hecho imponible. 

✓ (Villegas, 2010), Es el tributo exigido por el estado a quienes se hallan en las 

situaciones consideradas por la ley como generadoras de la obligación del 

tributo, situaciones estas ajenas a toda concreta acción gubernamental vinculada 

a los pagadores. 

✓  (Josè Marìa, 2010) El impuesto consiste en detracciones de parte de la riqueza 

de los particulares exigidas por el Estado para la financiación de aquellos 

servicios públicos indivisibles que tienen demanda coactiva y que satisfacen 

necesidades públicas. 

✓ (Bidart Campos, 2010), Impuesto es la prestación patrimonial, generalmente en 

dinero, debida al Estado sin contraprestación especial, con el fin de satisfacer 

necesidades colectivas; en el impuesto, quien lo paga no recibe beneficio 

concreto de ninguna índole, pero el Estado atiende con su recaudación gastos 

generales. 

Son los tributos que exige el Estado peruano a todos los contribuyentes, cuyo pago no significa 

una contraprestación inmediata por parte del Estado a favor de los que lo efectúan 
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• Evasión de Impuestos: 

(Otàrola, 2009), Según lo señala, la Evasión Tributaria es una acción ilegal realizada por el 

contribuyente para reducir en forma intencionada total o parcialmente el pago de sus obligaciones 

tributarias diversas. La evasión Tributaria (Et) constituye una función inversa de los mecanismos 

de fiscalización (MF) de la carga tributaria (Ct) y del grado de conciencia tributaria (Gct). Es decir, 

Et=f-1 (MF, Ct, Gct). 

En base a lo antes señalado, podemos definir que la Evasión Tributaria es una acción ilegal para 

reducir total o parcialmente la obligación pecuniaria del Impuesto que debe de pagar el 

contribuyente. Como es el caso del Impuesto General a las Ventas principalmente como impuesto 

principal y de mayor importancia en el Perú. 

(Messina, 2012) “La acción típica de evasión tributaria es la evasión de impuestos, en sus diversas 

formas, resulta un tema que concita el interés no solo a nivel local sino también en los más 

prestigiosos foros de discusión fiscal de todo el mundo. 

El Estado para cubrir las necesidades públicas colectivas y con ello los fines institucionales, 

sociales y políticos necesita disponer de recursos, que los obtiene, por un lado, a través del 

ejercicio de su poder tributario que emana de su propia soberanía, y por el otro, del usufructo de 

los bienes propios que el Estado posee y los recursos del endeudamiento a través del crédito 

público. 

Desde el punto de vista de los recursos tributarios, la ausencia de esta vía de ingresos, hace que 

se produzca en las arcas del Estado una insuficiencia de fondos para cumplir sus funciones 

básicas. 
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Si nos ajustamos al significado del término evasión, el mismo es un concepto genérico que 

contempla toda actividad racional dirigida a sustraer, total o parcialmente, en provecho propio, 

un tributo legalmente debido al Estado; 

a).   En la realización del hecho generador de renta afecto a un impuesto 

(Otàrola, 2009), Según lo establecido en el libro Economía Fiscal el Hecho Generador de Renta 

o hecho Imponible es la causa que da origen al nacimiento de una obligación tributaria, es un 

hecho jurídico con relevancia económica.  

(Verdi, CIAT, 2015) , De acuerdo al modelo del Código Tributario del Centro Interamericano de 

Administración Tributaria (CIAT) el Hecho generador es el presupuesto, de naturaleza jurídica 

o económica establecida por la Ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el 

nacimiento de la obligación tributaria. 

(Villegas, 2010), Sostiene que el hecho imponible debe contener un aspecto material relacionado 

con la descripción objetiva de un hecho o situación; un aspecto personal, relacionado con los 

datos necesarios para individualizar una persona como sujeto pasivo de un tributo; un aspecto 

temporal relacionado con el perfeccionamiento del hecho imponible y finalmente el aspecto 

espacial relacionado con el lugar donde se realiza el hecho imponible. 

(Verdi, CIAT, 2015), En el caso del IGV, el aspecto material está relacionado con la venta de 

bienes muebles, el aspecto personal, la habitualidad de los sujetos pasivos, el aspecto temporal, 

la entrega del bien o la emisión de la factura y finalmente el aspecto espacial, cuando se señala 

las ventas situadas y colocadas en territorio nacional. 

✓ Reducción parcial o total del monto de los impuestos: (Peñaranda Castañeda), al 

respecto menciona que es cuando de manera muy sistemática se declara y se 
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paga el impuesto en menor monto al que corresponde, según los ingresos o 

ventas   en un determinado periodo, Es importante tener presente, por un lado, 

que la evasión reduce los ingresos fiscales y por consiguiente la capacidad del 

gobierno para inversión pública como carreteras, educación y salud, afectando 

la productividad de los agentes económicos; y, por otro lado, que la baja 

productividad de las empresas induciría a que estas busquen evadir el pago de 

impuestos para disponer de excedentes para capital de trabajo e inversión.  

 

✓ Elusión del pago del Impuesto: (Viale, 2012), Según lo señalado en el libro de 

la Hacienda Pública – Un enfoque Económico – 2007 – p. 363, es un acto 

orientado a evitar el pago del Impuesto de manera genérica, que comprende 

conductas que evitan el impuesto sin violar la ley (remoción y traslación). Así la 

elusión se presenta cuando se utilizan ciertas formas jurídicas del derecho 

privado que no entrañan simulación ni fraude a la ley fiscal para pagar menos 

impuestos. Cuando el contribuyente aprovecha los vacíos legales, no está 

violando ni eludiendo la ley fiscal, sino aplicando el principio según el cual lo 

no prohibido al ciudadano le está permitido. 

La remoción consiste en cambiar de actividad para que el impuesto que recae sobre ella, 

o sobre la índole del hecho imponible que genera la obligación, no se configure al ser 

sustituida por otra que se encuentre exenta, en todo o en parte que no genere impuestos, 

los incentivos tributarios establecidos como exención para determinadas actividades, 

inversiones o utilidades que inducen a los sujetos a orientar su capital hacia estas 

inversiones en busca de dichos beneficios. 
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b). Formas de la evasión tributaria 

✓ Entregar Comprobante de Pago 

Según el diccionario contable (Greco, 2005) P. 129; Comprobante de Pago es el 

formulario utilizado para documentar los pagos. En él se registran todos los datos 

relativos a la operación de pago, como por ejemplo el beneficiario, concepto, 

importe, fecha, número de comprobante, número de cheque y banco. 

✓ Entregar documentos que no son comprobantes 

Se refiere al hecho que el contribuyente entrega un documento que no es 

precisamente un comprobante de pago establecido en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

Disminuir u ocultar los ingresos o ventas utilizando la doble facturación y de 

boletas de venta. Es una acción muy común que se basa en no declarar los ingresos 

o ventas en su totalidad. Este ocultamiento de ingresos origina que se pague un 

menor importe de impuestos. 

Utilizar comprobantes falsos para sustentar Crédito Fiscal 

(Alva Mateucci, La Confeccion, Obtencion, Venta o Facilitacion de Comprobantes de Pago 

Falsos: Implicancias penales, 2017), La confección de comprobantes de pago, guías de remisión, 

notas de crédito o notas de débito implica necesariamente la elaboración de un diseño de los 

mismos tratando de imitar, la utilización de una imprenta que los confeccione, la consignación 

de información que haga creer a la persona que los utiliza y sobre todo al fisco que el contenido 

de las operaciones que allí se consignan son “verdaderas” sobre hechos no sustentables o 
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duplicidad de comprobantes de pago y a todas luces se aprecia una conducta maliciosa respecto 

de la persona que ejecuta las labores de confección de comprobantes de pago falsos, toda vez que 

tiene conocimiento que el uso posterior que se le dé a estos documentos atentará contra la 

recaudación fiscal a cargo de la Administración Tributaria. 

Es cuando se presenta una factura que da derecho al uso del crédito fiscal, por una compra que 

nunca se realizó o se efectuó. Tiene como objetivo la de incrementar las compras de manera 

ficticia para reducir el monto del impuesto que finalmente se debe de pagar al Estado.  

c). Registros contables: 

 (SUNAT, Emprender, 2018), Los tipos de libros o registros contables que estarás obligado a 

llevar dependerá del Régimen Tributario en el que te encuentres, sea como Persona Natural con 

Negocio o en el que se encuentre la Persona Jurídica (empresa) que hayas formado. Inclusive 

dependerá del volumen de los ingresos anuales que estimes obtener por el desarrollo de tu 

actividad empresarial, además Los registros contables suelen componerse de la fecha, las cuentas 

intervinientes, el importe y una descripción. Todos estos datos quedan registrados en el libro 

contable y permiten controlar el estado económico de la entidad. 

El registro contable es un concepto que suele emplearse como sinónimo de apunte contable o 

de asiento contable. Se trata de la anotación que se realiza en un libro de contabilidad para 

registrar un movimiento económico. 

El registro contable, por lo tanto, da cuenta del ingreso o de la salida de dinero del patrimonio de 

una corporación. Cada nuevo registro contable implica un movimiento de recursos que se registra 

en él debe (la salida) o en el haber (el ingreso). 

http://definicion.de/datos/
http://definicion.de/asiento-contable/
http://definicion.de/dinero
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Los registros contables suelen componerse de la fecha, las cuentas intervinientes, el importe y 

una descripción. Todos estos datos quedan registrados en el libro contable y permiten controlar 

el estado económico de la entidad. 

Es la afectación o asiento que se realiza en los libros de contabilidad de un ente económico, con 

objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la información financiera del 

mismo En esta operación mercantil intervienen dos cuentas: un egreso y un activo; donde 

aumenta el egreso y se registra por él DEBE y disminuye la cuenta de activo y debe registrarse 

por el HABER 

La utilidad que prestan los registros contables: (Grupo Financiero BASE, 2016)Una actividad 

importante dentro de las responsabilidades de un contable es presentar la información financiera 

de la compañía en los formatos necesarias para que personas externas a la empresa la puedan 

entender. Con la finalidad de que haya uniformidad en estos informes financieros, los contadores 

siguen determinados lineamientos, ya sea para presentarlos ante las autoridades e instituciones 

locales o extranjeras, La intención de estos reportes es generar confianza en potenciales 

inversionistas y accionistas al ofrecerles información real y transparente de la empresa. 

Llevar un control de los bienes de la empresa (inventarios, maquinarias, etc.). 

Estimar las necesidades de efectivo para el correcto funcionamiento de la empresa.  

Controlar las responsabilidades o compromisos financieros de la empresa.  

Estos libros sirven de elemento probatorio ante terceros, por cuando en ellos se deja constancia 

detallada de los actos y negociaciones que efectúan. 

http://definicion.de/datos/
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La utilidad que prestan los registros contables. Llevar un control de los bienes de la empresa 

(inventarios, maquinarias, etc. Estimar las necesidades de efectivo para el correcto 

funcionamiento de la empresa. Controlar las responsabilidades o compromisos financieros de la 

empresa.  

La información que contienen los libros de contabilidad es de vital importancia para el 

conocimiento de la situación financiera y económica de la misma, ya que a partir de estos se da 

inicio al registro del ciclo contable que posteriormente será objeto de análisis e interpretación. 

Los registros contables del ejercicio presupuestal son fundamentales porque constituyen 

información importante para el control y la evaluación del uso de los recursos públicos por parte 

de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; además constituyen la 

base de la contabilidad gubernamental. 

e).   Eficiencia y eficacia  

Definiciones: 

(Stepen P & Coulter,, 2010), en su libro Administración, editorial Prentice Hall, señalan que: 

Eficacia: Es hacer lo que es apropiado, es decir, las actividades de trabajo que ayudan a la 

organización a alcanzar sus metas. 

Eficiencia: Es una parte vital de la administración que se refiere a la relación entre insumos y 

productos: Si se obtiene más producto con una cantidad dada de insumos, habrá incrementado la 

eficiencia y si logra obtener el mismo producto con menos insumos, habrá incrementado también 

la eficiencia.  
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(Chiavenato, 2011), en su Administración de recursos humanos, editorial McGraw-Hill, nos dice 

sobre estos mismos conceptos:  

Eficacia: Es una medida normativa del logro de los resultados. Puede medirse en función de los 

objetivos logrados. Se refiere a la capacidad de una organización de satisfacer una necesidad 

social mediante el suministro de bienes y servicios 

Eficiencia: Es una medida normativa de la utilización de recursos. Puede medirse por la cantidad 

de recursos utilizados en la elaboración de un producto. La eficiencia aumenta a medida que 

decrecen los costos y los recursos utilizados.  

Es una relación técnica entre entradas y salidas. La eficiencia busca utilizar los medios, métodos 

y procedimientos más adecuados y debidamente empleados y organizados para asegurar un 

óptimo empleo de los recursos disponibles. Chiavenato lo explica: 

 

 

 

 

Fuente: Idalberto Chiavenato – Administración en los nuevos tiempos 

 

f). Medios de control y fiscalización:  

(SUNAT, Revista Tributemos, 2017), Para llevar un mejor control y fiscalización, la SUNAT se 

basa de los siguientes artículos del Código Tributario Decreto Legislativo Nº 816 y Decreto 

supremo 133-2013-EF: 

EFICIENCIA EFICACIA 

Énfasis en los medios Énfasis en los resultados y fines 

Resolver problemas Lograr objetivos 
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Artículo 165º.- Determinación de la infracción, tipos de sanciones y agentes fiscalizadores, la 

infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas 

pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de 

establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, 

concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de 

actividades o servicios públicos. 

En el control del cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se presume la veracidad de los actos 

comprobados por los agentes fiscalizadores, de acuerdo a lo que se establezca mediante Decreto 

Supremo. 

Artículo 166º.- Facultad sancionatoria, La administración tributaria tiene la facultad discrecional 

de determinar y sancionar administrativamente la acción u omisión de los deudores tributarios o 

terceros que violen las normas tributarias. 

En virtud de la citada facultad discrecional, la administración tributaria también puede aplicar 

gradualmente las sanciones, en la forma y condiciones que ella establezca, mediante resolución 

de superintendencia o norma de rango similar.  

Artículo 172º.- Tipos de infracciones tributarias, Las infracciones tributarias se originan por el 

incumplimiento de las obligaciones siguientes:  

• De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. 

• De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos. 

• De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos. 
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• De presentar declaraciones y comunicaciones. 

• De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer ante la 

misma. 

• Otras obligaciones tributarias. 

Artículo 174º.- Infracciones relacionadas con la obligación de emitir y exigir comprobantes de 

pago. Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de emitir y exigir comprobantes 

de pago:  

✓ No otorgar los comprobantes de pago u otorgar documentos que no reúnen los requisitos 

y características para ser considerados como tales. 

✓ Otorgar comprobantes de pago que no correspondan al régimen del deudor tributario o 

al tipo de operación realizada, de conformidad con las leyes y reglamentos 

✓ Transportar bienes sin el correspondiente comprobante de pago, guía de remisión y/u 

otro documento previsto por las normas para sustentar el traslado, o con documentos 

que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como comprobantes 

de pago o guías de remisión, u otro documento que carezca de validez. 

✓ No obtener el comprador los comprobantes de pago por las compras efectuadas. 

✓ No obtener el usuario los comprobantes de pago por los servicios que le fueran 

prestados. 

✓ Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento 

previsto por las normas para sustentar la remisión, o con documentos que no reúnen los 

requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o guías 

de remisión, u otro documento que carezca de validez. 
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✓ No sustentar la posesión de productos o bienes gravados, o la prestación del servicio, 

mediante los comprobantes de pago que acrediten su adquisición o prestación y/u otro 

documento previsto por las normas para sustentar la posesión. 

g). Servicio de atención: 

(Serna Gòmez, 2006)  pag.19 define que: El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que 

una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas 

de sus clientes externos. 

De esta definición deducimos que el servicio de atención al contribuyente es indispensable para 

el desarrollo de la SUNAT.  

La forma de medición que utilizan las instituciones y empresas para cuantificar la calidad de 

servicio que ofrecen a sus clientes. 

Una de las normas más usadas en la actualidad es la NORMA ISO 9001 (elaborada por la 

organización internacional para la estandarización). La cual, mediante una serie de 

procedimientos estandarizados evalúa el nivel de satisfacción de cualquier empresa. 

Los requisitos de la Norma con relación a la satisfacción del cliente abren las puertas a la 

realización de todo tipo de acciones, nos dice QUÉ, pero no CÓMO. Pide literalmente lo 

siguiente: Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente 

respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los 

métodos para obtener y utilizar dicha información. Obsérvese que no se habla de “calcular”, sino 

de “realizar el seguimiento”, concepto que desglosa a continuación en 2 etapas: 
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✓ Obtener información. 

✓ Utilizar la información, la organización debe determinar los métodos para realizar el 

seguimiento de la satisfacción del cliente, debe determinar QUÉ, CÓMO, QUIÉN y 

CUÁNDO se obtiene y se utiliza la información. La satisfacción del cliente se define en 

la Norma ISO 9000:00 Fundamentos y vocabulario acompañada de 2 notas muy 

reveladoras: 

NOTA 1: Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, 

pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 

NOTA 2: Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han 

sido cumplidos. Esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 

C).   LA CULTURA TRIBUTARIA Y LA EVASIÓN DE IMPUESTOS 

Marco Económico:  

(Solórzano Tapia, 2011), señala que la situación económica de un país es el punto de partida y el 

marco dentro del cual se desarrolla la relación entre el contribuyente y la Administración 

Tributaria. La literatura existente sobre incumplimiento tributario ha afirmado la existencia de 

una relación directa entre el nivel de ingresos de una economía y el cumplimiento tributario. Aun 

cuando exista todavía una discusión sobre la validez de esta proposición, lo cierto es que la 

experiencia empírica muestra que los esfuerzos que debe realizar la Administración Tributaria 

para fomentar el cumplimiento tributario voluntario son mayores en un contexto de recesión que 

en uno de bonanza. 

Los contribuyentes evalúan su decisión de cumplir con sus obligaciones tributarias en función a 

sus términos de intercambio con el Estado y en función de su posición relativa respecto a otros 
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contribuyentes. En ese sentido, si los contribuyentes perciben una desigualdad entre el 

intercambio de su poder de compra en el mercado versus los servicios que reciben por parte del 

Estado, o si perciben un trato desigual y perjudicial respecto a otros contribuyentes, estarán más 

inclinados a evadir. 

Mientras más efectiva sea la Administración Tributaria en el control y fiscalización del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, menos evasión fiscal 

habrá.  

El cumplimiento voluntario sería más efectivo y eficiente, en el sentido de tener menores costos 

administrativos y de cumplimiento, si la Administración Tributaria pusiera mayor énfasis en la 

asistencia a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones. El acceso a la 

información, así como la posibilidad de recibir orientación y educación tienen una gran influencia 

en el cumplimiento tributario en tanto disminuyen los costos administrativos y de cumplimiento, 

fomentan el pago voluntario y desarrollan conciencia tributaria. 

D). RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

(Arbulu, 2005), señala que El desarrollo de la Pyme (Pequeña y Micro Empresa) y del sector 

informal urbano en el Perú ha sido un fenómeno característico de las últimas dos décadas, debido 

al acelerado proceso de migración y urbanización que sufrieron muchas ciudades, la aparición 

del autoempleo y de una gran cantidad de unidades económicas de pequeña escala, frente a las 

limitadas fuentes de empleo asalariada y formal para el conjunto de integrantes de la PEA. Las 

medianas y pequeñas empresas son parte primordial del desarrollo, crecimiento y 

emprendimiento empresarial en todo el mundo, además de generar puestos de trabajo, permite 
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desarrollar la economía a través del crecimiento del producto bruto interno, eliminando en cierto 

modo la pobreza, formando un movimiento solido en los clases baja y media de la sociedad. 

Actualmente existe una normativa promocional ligada a las Mypes, otorgándoles ciertos 

beneficios, pero no existía alguna norma tributaria que les permita gozar de un régimen 

diferenciado, motivo por el cual solo les quedaba elegir entre el RUS, el régimen especial o el 

Régimen General del Impuesto a la Renta. 

Se acaba de publicar el Decreto Legislativo N° 1269, el cual crea el Régimen Mype tributario del 

Impuesto a la Renta. Por ello el motivo del presente comentario es realizar un análisis de la 

normatividad contenida en dicho dispositivo. 

Adicionalmente se insertarán las disposiciones reglamentarias que fueron aprobadas mediante el 

Decreto Supremo N° 403-2016-EF. 

Objeto del decreto legislativo N° 1269 

De acuerdo a lo indicado por el texto del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1269, se observa 

que el objetivo de la presente norma es establecer el Régimen Mype Tributario que comprende a 

los contribuyentes a los que se refiere el artículo 14° de la Ley del Impuesto a la Renta, 

domiciliados en el país; siempre que sus ingresos netos no superen las 1700 UIT en el ejercicio 

gravable. 

Considerando que la UIT del año 2018 es de S/ 4,150, al multiplicarse por 1700 se tiene que el 

tope máximo de los ingresos netos será de S/ 7,055,000 anuales. 

El artículo 14° de la Ley del Impuesto a la Renta señala quienes son contribuyentes para efectos 

de dicho tributo. Así, se precisa que son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las 
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sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas 

jurídicas. 

Sujetos no comprendidos dentro del Régimen MYPE Tributario 

De acuerdo a lo indicado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1269 se establece una lista 

de sujetos que no se encuentran comprendidos dentro del Régimen Mype Tributario. 

En tal sentido, no están comprendidos en el Régimen Mype Tributario los que incurran en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del capital con otras personas naturales 

o jurídicas; y, cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen el límite establecido en el artículo 

1, En concordancia con lo antes indicado, el reglamento del presente decreto legislativo, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 403-2016-EF, señala en su artículo 3° que se entiende como supuestos 

de vinculación los siguientes: 

b) Los señalados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 24º del Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

Al efectuar una revisión del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, apreciamos que allí se 

indica en los numerales citados que, para efecto de lo dispuesto en la Ley, se entenderá que dos o 

más personas, empresas o entidades son partes vinculadas cuando se de cualquiera de las siguientes 

situaciones. 

Una persona natural o jurídica posea más de treinta por ciento (30%) del capital de otra persona 

jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. 
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Más del treinta por ciento (30%) del capital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca a una 

misma persona natural o jurídica, directamente o por intermedio de un tercero.  

El capital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca en más de treinta por ciento (30%) a 

socios comunes a éstas. 

c) También se configura un supuesto de vinculación cuando en cualquiera de los casos señalados 

en los numerales 1 y 2 del citado artículo 24º la proporción de la capital indicada en dichos 

numerales pertenezca a cónyuges entre sí. 

d) Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas 

unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. 

e) Hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior ingresos netos anuales superiores a 1700 UIT. 

En el caso que los sujetos se hubieran encontrado en más de un régimen tributario respecto de las 

rentas de tercera categoría, deberán sumar todos los ingresos, de acuerdo al siguiente detalle, de 

corresponder: 

Del Régimen General y del Régimen Mype Tributario se considera el ingreso neto anual; Del 

Régimen Especial deberán sumarse todos los ingresos netos mensuales según sus declaraciones 

juradas mensuales a que hace referencia el inciso a) del artículo 118°. 

Los sujetos del Régimen MYPE Tributario que superan el límite de ingresos 

El numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1269 precisa que los sujetos del Régimen 

Mype Tributario que en cualquier mes del ejercicio gravable superen el límite a que se refiere el 

numeral anterior, declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta 

conforme a lo previsto en el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta y normas 
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reglamentarias, Estos  sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente 

conforme a lo que establece el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Acogimiento al Régimen MYPE Tributario 

El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1269 precisa que los sujetos que inicien actividades en 

el transcurso del ejercicio gravable podrán acogerse al Régimen Mype Tributario, en tanto no se 

hayan acogido al Régimen Especial o al Nuevo RUS o afectado al Régimen General y siempre 

que no se encuentren en algunos de los supuestos señalados en los incisos a) y b) del artículo 3,  

El acogimiento al Régimen Mype Tributario se realizará únicamente con ocasión de la declaración 

jurada mensual que corresponde al mes de inicio de actividades declarado en el RUC, siempre que 

se efectúe dentro de la fecha de vencimiento, Conforme lo indica el texto del artículo 4° del 

Reglamento del Régimen Mype Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 403-2016-EF, 

para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 7 del Decreto Legislativo, se entiende 

que los sujetos inician actividades cuando: 

a) Se inscriban por primera vez en el RUC o estando inscritos en el RUC se afecten por primera 

vez a rentas de tercera categoría.                                                       

b) Se hubieran reactivado en el RUC y la baja hubiera ocurrido en un ejercicio gravable anterior, 

siempre que no hayan generado rentas de tercera categoría en el ejercicio anterior a la reactivación. 

Cambio del Régimen General al Régimen MYPE Tributario 

De acuerdo a lo indicado por el numeral 8.1 del artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1269, se 

precisa que los contribuyentes del Régimen General se afectarán al Régimen Mype Tributario, con 

la declaración correspondiente al mes de enero del ejercicio gravable siguiente a aquel en el que 

no incurrieron en los supuestos señalados en el artículo 3. 
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Los sujetos del Régimen Mype Tributario ingresarán al Régimen General en cualquier mes del 

ejercicio gravable, de acuerdo a lo que establece el artículo 9, El artículo 5° del Reglamento del 

Régimen Mype Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 403-2016-EF, regula el cambio 

de régimen considerando los siguientes supuestos: 

El numeral 5.1 del artículo 5° del Reglamento del Régimen Mype Tributario, indica que cuando 

el Decreto Legislativo señala que el cambio de régimen opera por todo el ejercicio gravable, no se 

incluye aquellos meses del ejercicio en que el contribuyente estuvo acogido al Nuevo RUS o 

Régimen Especial. 

El numeral 5.2 del artículo 5° del Reglamento del Régimen Mype Tributario, precisa que aquellos 

contribuyentes que se hubieran reactivado en el RUC, cuya baja hubiese ocurrido en un ejercicio 

gravable anterior y hubiesen generado rentas de tercera categoría en el ejercicio anterior a la 

reactivación, deberán aplicar las reglas sobre cambio de régimen previstas en el artículo 8 del 

Decreto Legislativo. A tal efecto, se considera para el acogimiento el mes en que se reactiva en el 

RUC. 

Inclusión de oficio al Régimen MYPE Tributario por parte de la Sunat 

De conformidad con lo indicado por el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1269, se regula 

el procedimiento de inclusión de oficio al Régimen Mype Tributario por parte de la SUNAT. 

En este sentido, se indica que si la SUNAT detecta a sujetos que realizan actividades generadoras 

de obligaciones tributarias y que no se encuentren inscritos en el RUC, o que estando inscritos no 

se encuentren afectos a rentas de tercera categoría debiéndolo estar, o que registren baja de 

inscripción en dicho registro, procederá de oficio a inscribirlos al RUC o a reactivar el número de 

registro, según corresponda, y acogerlos en el Régimen Mype Tributario siempre que: 
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(i) No corresponda su inclusión al Nuevo RUS, conforme el artículo 6°-A de la Ley del 

Nuevo RUS; y, 

(ii) Se determine que los sujetos no incurren en algunos de los supuestos señalados en 

los incisos a) y b) del artículo 3; y, 

(iii) No superen el límite establecido en el artículo 1. 

La inclusión operará a partir de la fecha de generación de los hechos imponibles determinados por 

la SUNAT, la que podrá ser incluso anterior a la fecha de la detección, inscripción o reactivación 

de oficio. 

En caso no corresponda su inclusión al Régimen Mype Tributario T, la SUNAT deberá afectarlos 

al Régimen General. 

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 403-2016-EF 

contiene algunas reglas aplicables al proceso de incorporación de oficio al Régimen Mype 

Tributario. 

En este sentido, dicha disposición indica que para la incorporación de oficio al Régimen Mype 

Tributario prevista por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo 1269, la SUNAT considerará los ingresos netos mensuales o ingresos brutos mensuales 

del ejercicio gravable 2016, de ser el caso, declarados por los sujetos que al 31 de diciembre de 

2016 se hayan encontrado en el Régimen General. 

Sin embargo, si luego de la presentación de declaración jurada anual del ejercicio gravable 2016, 

el ingreso neto anual declarado resulta superior a las 1700 UIT, conforme al inciso c) del artículo 
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3 del Decreto Legislativo, dichos sujetos se encontrarán en el Régimen General desde el mes de 

enero de 2017. 

Libros y Registros Contables deben llevar los sujetos del Régimen MYPE Tributario 

En aplicación del texto del artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1269, se indica que los sujetos 

del Régimen Mype Tributario deberán llevar los siguientes libros y registros contables: 

a) Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: Registro de Ventas, Registro de Compras y Libro 

Diario de Formato Simplificado. 

b) Con ingresos netos anuales superiores a 300 UIT están obligados a llevar los libros conforme a 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Sujetos del Régimen MYPE Tributario deben afectarse al impuesto temporal a los activos netos 

De acuerdo a lo indicado por el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1269, se precisa que los 

sujetos del Régimen Mype Tributario cuyos activos netos al 31 de diciembre del ejercicio gravable 

anterior superen el S/ 1 000 000,00 (un millón y 00/100 soles), se encuentran afectos al Impuesto 

Temporal a los Activos Netos a que se refiere la Ley N° 28424 y normas modificatorias. 

Esta es una diferencia con los sujetos que se encuentran incorporados con el Régimen Especial del 

Impuesto a la Renta, los cuales no se encuentran dentro de la afectación tributaria del Impuesto 

Temporal de los Activos Netos. Lo mismo sucede con los sujetos del RUS que tampoco tributan 

el Impuesto Temporal de los Activos Netos. 

 “Artículo 84º.- Ingreso al Régimen Mype Tributario o al Regimen General” 

Los contribuyentes del Régimen Especial que ingresen al Régimen Mype Tributario efectuarán 

sus pagos a cuenta conforme al artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1269; en caso le 
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correspondiera calcular sus pagos a cuenta conforme al numeral 6.2 del artículo 6º del referido 

Decreto Legislativo, deberá observar lo señalado en el numeral 84.2 de este artículo. 

Los contribuyentes del Régimen Especial que ingresen al Régimen General en el curso o inicio 

del ejercicio gravable, efectuarán sus pagos a cuenta de acuerdo con lo siguiente: 

a) Aquellos que en el ejercicio gravable anterior hubieran determinado su Impuesto de acuerdo 

con el Régimen General y no hubieran obtenido renta imponible en dicho ejercicio, efectuarán sus 

pagos a cuenta de conformidad con el inciso b) del artículo 85º de la Ley. 

En caso que hubieran obtenido renta imponible en el ejercicio anterior, efectuarán los pagos a 

cuenta de acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 85º de la Ley. 

b) Los contribuyentes que en el ejercicio gravable anterior no hubieran tenido actividades o 

hubieran estado acogidos al Nuevo Régimen Único Simplificado o al Régimen Especial, 

efectuarán sus pagos a cuenta de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 85º de la Ley.” 

 

3.3 Definiciones de Términos  

 

Cultura tributaria: (Ramìrez, 2009) la cultura tributaria “se refiere al conjunto de conocimientos, 

valoraciones y actitudes referidas a los tributos, así como al nivel de conciencia respecto de los 

deberes y derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa relación tributaria. 

La cultura tributaria encierra dos aspectos: Los conocimientos y la formación moral y ética. 

Conciencia tributaria: (Alva Mateucci, 2010), la Conciencia Tributaria; entendiendo a ésta 

como la “interiorización en los individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para 
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cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento acarreará un beneficio 

común para la sociedad en la cual ellos están insertados”. 

Obligación tributaria: (Margain, 2000), define la obligación tributaria como: “El vínculo 

jurídico en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige de un deudor, denominado 

sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente en especie.”  

Beneficio tributario: (Villanueva Barron, 2011), los beneficios tributarios son tratamientos 

normativos que implican por parte del Estado una disminución total o parcial del monto de la 

obligación tributaria o la postergación de la exigibilidad de dicha obligación. Por lo tanto, el 

objetivo de los beneficios tributarios es reducir la base imponible o disminuir la alícuota (tasa 

nominal).  3 tipos de beneficios tributarios Hay diversos tipos de beneficios tributarios, entre los 

que destacan los incentivos tributarios, exoneración, inafectación, inmunidad, entre otros.  

Incentivos tributarios: Son reducciones a la base imponible del tributo, otorgadas con el propósito 

de incentivar con la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0042-2004-AI de fecha 13 de abril 

de 2005, minados sectores económicos o actividades, e inclusive aquellos subsidios que otorga 

el Estado a determinados sujetos. • Exoneraciones: Son técnicas de desgravación por las cuales 

se busca evitar el nacimiento de la obligación tributaria, que se caracteriza por su temporalidad. 

No son permanentes, porque tienen un tiempo de vigencia, por lo general, el plazo de duración 

del beneficio está señalado en la norma que lo otorga. 

Norma tributaria: (Obregon Sevillano), nuestro sistema jurídico es parte o pertenece al sistema 

jurídico conocido como de la escuela romano-germánica, y tiene como característica esencial 

que la principal fuente de derecho es la legislación; mientras que la otra gran escuela o comunidad 

jurídica es la anglosajona o “common law”, donde la principal fuente del derecho es la 

jurisprudencia. Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades de todos o de 
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parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros, de 

carácter tributario. 

Evasión tributaria: (Panibra Flores, 2015), precisa que es, dejar de pagar tributos e impuestos 

en forma deliberada. Lamentablemente los niveles de evasión en nuestro país, continúan siendo 

elevados y no se observa estrategias estructuradas por parte del fisco que impliquen su reducción 

significativa y sostenida.  Así tenemos que a los altos niveles de informalidad (se estima que más 

del 60% de la economía peruana es informal), se suma un gran número de agentes económicos 

que se valen de diversos medios o estrategias fraudulentas para dejar de cumplir en todo o en 

parte sus obligaciones tributarias, El concepto de evasión fiscal, por lo tanto, hace mención a la 

acción de eludir el pago de los tributos que fija la ley. Se trata de una figura jurídica que implica 

un acto voluntario de impago que se encuentra castigado por la ley por tratarse de un delito o de 

una infracción administrativa. 

También conocida como evasión tributaria o evasión de impuestos, la evasión fiscal supone la 

creación de dinero negro (la riqueza obtenida mediante actividades ilegales o a través de 

actividades legales no declaradas al fisco). Dicho dinero, por lo general, se mantiene en efectivo 

ya que, si se ingresa a un banco, queda registrado y el Estado puede tener conocimiento sobre su 

existencia. 

Infracción tributaria: (contadores, 2012), la infracción tributaria es determinada en forma 

objetiva  y sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, 

internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de 

profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones 

vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios 

http://definicion.de/tributo/
http://definicion.de/ley
http://definicion.de/delito
http://definicion.de/estado
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públicos Toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias, constituye 

infracción sancionable de acuerdo con lo establecido en este Título. 

Comprobante de pago:  (Ramos, 2009), el comprobante de pago es la denominación que se le 

asigna a los documentos que sustentan las operaciones comerciales que realizan las empresas en 

el desarrollo de su actividad, estos comprobantes de pago se registran en los libros de 

contabilidad, El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, 

la entrega en uso, o la prestación de servicios. 

Es el documento que acredita el pago realizado a cambio del bien o servicio recibido. El mismo, 

también acredita la propiedad de los bienes adquiridos. 

Ingresos o ventas: (Thompson, 2016), es una de las actividades más pretendidas por las 

empresas, organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su 

mercado meta, debido a que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen 

ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo, Monto pecuniario 

que obtiene el vendedor o prestador de servicio a cambio de la entrega de un bien o servicio. 

Omiso a la inscripción al Registro Único Contribuyente: (Gob.Pe, 2018), aquella persona que 

estando obligado a inscribirse al RUC u obtener un registro de que lo identifique como 

contribuyente, no lo hace. Esto a efectos de trabajar de manera informal, El Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) es el número que identifica como contribuyente a una Persona Jurídica o 

Persona Natural. El RUC contiene los datos de identificación de las actividades económicas. 

El número de RUC es único y consta de once dígitos. Su uso es obligatorio en toda declaración o 

trámite que se realice ante la SUNAT.  
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Crédito fiscal: (Pérez Porto & Merino, 2009), el crédito fiscal es un monto en dinero a favor del 

contribuyente. A la hora de determinar la obligación tributaria, el contribuyente puede deducirlo 

del débito fiscal (su deuda) para calcular el monto que debe abonar al Estado.  

Acreencia tributaria que el contribuyente puede utilizar a efectos de disminuir el impuesto por 

pagar. El crédito puede originarse cuando se compra un bien y que el mismo se puede utilizar 

para restar al impuesto que se genera en el momento de la venta del referido bien.  

Hecho generador: (Anzueto, 2014), es el presupuesto establecido por la ley, para tipificar el 

tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria, Supuesto que se aplica 

a toda actividad comercial que está afecto algún tributo. 

Nivel de educación: (Bembibre, 2009), el nivel de educación presencia etapas y estados que se 

dan en una situación particular y que por lo general está compuesta por dos o más de ellos. La 

palabra niveles es aplicable a una importante cantidad de fenómenos y situaciones, siempre y 

cuando se dé la condición de diferenciación entre las partes que componen a ese fenómeno o 

situación, Grado obtenido a nivel curricular y/o académico. Este nivel puede ser en el aspecto 

informal y formal. 

Sanción administrativa: (Ramírez Torrado, 2007), la sanción es un signo de la autoridad 

represiva, que se acciona Frente cualquier tipo de perturbación que se ocasione, y se traduce en 

el poder para reprimir a los individuos, sin hacer la distinción entre relaciones de sujeción general 

y especial, por las infracciones al orden jurídico administrativo, Siendo su objeto el de reprimir 

una conducta contraria a Derecho y restablecer el orden jurídico previamente quebrantado por la 

acción del trasgresor, y asimismo el de producir un efecto disuasorio, Hasta el punto que algunos 

han llegado a decir que estas medidas tienen un carácter intimidatorio. 
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Facultad de la Administración Tributaria que lo aplica con la imposición de multas y cierres de 

establecimientos. 

Derecho tributario: (Sanabria Ortriz, 2001), el Derecho Tributario es una rama autónoma que se 

ubica dentro del Derecho Público y específicamente en la rama del Derecho Financiero que 

establece y fundamenta los principios que sustentan el sistema normativo tributario; 

entendiéndolo como el conjunto de normas jurídicas y no jurídicas, jurisprudencia, doctrina, 

principios y costumbres relacionadas a la existencia del tributo a la relación obligacional de 

carácter jurídica que genera este instituto económico, disciplina del derecho que se avoca al 

estudio de la relación jurídica entre los sujetos obligados al pago de tributos y el estado como 

acreedor. 

Multa: (Cabanellas de Torres, 2018), sanción pecuniaria que se impone a los responsables de 

infracciones administrativas aduaneras e infracción tributaria. 

Elusión: (Rodriguez, 2011), la elusión fiscal tiene como principal característica el abuso de la 

forma jurídica con la finalidad de evitar total o parcialmente la obligación del pago de algún 

tributo y de esta manera obtener mayores beneficios económicos, es el objetivo del delincuente 

fiscal a la hora de vulnerar los intereses del fisco nacional radica en obtener un beneficio 

económico por medio del engaño de las obligaciones tributarias contempladas en la ley, 

modalidad de evasión tributaria que se caracteriza por ser una evasión legal”. Es decir, se deja de 

pagar los impuestos basados en vacíos en la norma. 

Informalidad: (WEBB, 2015), la informalidad es un concepto central para explicar la mayor 

parte de los males de nuestra sociedad, como la corrupción, la falta de partidos políticos, el exceso 
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de pequeñas empresas, la desprotección laboral de los trabajadores, la poca recaudación, el caos 

del tráfico, la limitada productividad empresarial y, por lo tanto, la persistente pobreza nacional.   

Estar al margen de la norma y de las costumbres de un determinado espacio geográfico. 

Ética: (Camargo Hernández, s.f.), la ética es un conocimiento de la conducta propia dirigida a 

orientar nuestra actividad hacia el bien, evitando destruirnos. Parte de la persona humana, se vale 

del conocimiento de sus actos y termina por elevarla. La ética es la ciencia de las acciones 

humanas. Es una disciplina que estudia los valores y principios de cada persona. 

Contribuyente: (Estrada, s.f.), persona física o moral obligada al pago de la contribución, de 

conformidad con las leyes fiscales, es aquel que está sujeto al cumplimiento de obligaciones 

formales y sustanciales en el tema.  

 

  

https://mexico.leyderecho.org/moral/
https://mexico.leyderecho.org/leyes/
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IV  ASPECTO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de estudio 

La presente  Investigación científica está orientada al tipo descriptivo correlacional, que relaciona 

dos variables, uno dependiente y la otra independiente, donde en el horizonte de la investigación 

se dará la relación de ambas variables, la cultura tributaria y la evasión de impuestos de los 

contribuyentes inscritos en el régimen Mype Tributario de la SUNAT, la intención y motivo del 

presente proyecto responde a preguntas frecuentes e inquietudes de los mismos que conforman 

la administración tributaria y de los contribuyentes interesados en desarrollar los conocimientos 

teóricos y prácticos con la finalidad de dar solución integral a los problemas encontrados en dicha 

entidad, temas de trascendencia como la cultura tributaria y de qué manera se relaciona con la 

evasión de impuestos. 

4.2. Diseño de la Investigación  

El proyecto de investigación se enmarcó dentro de los siguientes tipos de investigación: No 

experimental, Transaccional y Correlacional causal.  

No Experimental, porque no hemos manipulado deliberadamente las variables de estudio. 

Transaccional, porque la investigación se basó en la recolección de información, la observación 

directa de los hechos y fenómenos de la realidad en un tiempo único con la finalidad de describir 

las variables Cultura Tributaria   y Evasión de Impuestos para analizar su relación en un momento 

determinado. Correlacional, porque hemos explicado la relación que tiene la Cultura Tributaria   

y la Evasión de Impuestos de los contribuyentes inscritos en el Régimen Mype Tributario de la 

SUNAT, sede Huaraz -Año 2018. 
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                                              V1 
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4.3. Población o Universo 

En la presente investigación, la población objeto de estudio estuvo conformado por los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Mype Tributario de la SUNAT - Sede Huaraz en el año 

2018. 

N = Número de contribuyentes del Régimen Mype Tributario = 8500 

4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

Para el estudio en primer lugar se aplicó el método cualitativo con la finalidad de poder establecer 

las bases para el diseño del cuestionario. En segundo lugar, se aplicó el método cuantitativo, 

recurriendo a la Operacionalización de las variables, a fin de diseñar la encuesta hacia los 

contribuyentes del Régimen Mype Tributario de la SUNAT – sede Huaraz 2018 

La muestra en el presente trabajo, aplicando la fórmula del Muestreo Aleatorio Simple, es de 368 

como muestra ajustada de contribuyentes a encuestar. 

MUESTRA  

n= Tamaño de muestra 

N= Población (8,500.00) 

Z=Grado de confianza (valor que se obtiene de la tabla de distribución normal, 

1.96) 

P=Probabilidad de Aceptación (0.50) 



72 
 

Q=Diferencia de la probabilidad de aceptación (0.50) 

E=Tolerancia de error (5%) 

 

Por lo tanto, tamaño de muestra es    n=368 

 

n = 
pqZNE

NqpZ
22

2

)1(

...

+−
 

4.5. Instrumentos de Recopilación de Información 

Para la recopilación de datos se utilizó como técnica el Cuestionario, que se aplicó a la nuestra 

de población, para demostrar la validez del instrumento, recurrimos a juicio de expertos para su 

validación de lo que se va a medir. Así mismo, la técnica de la entrevista, la revisión documental 

y reportes proporcionaron información que alimento a la investigación.  

4.6. Análisis estadístico o interpretación de la información 

Una vez finalizada la fase de la recopilación de información considerados consistentes y sin 

omisiones, se procedió con la codificación de las variables, los programas de cómputo utilizados 

serán: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, SPSS V24 y su correspondiente tabulación en la 

hoja de cálculo, se codificaron los datos, y se continuo con el Procesamiento de Datos en el 

programa SPSS V24 que nos facilitó las tablas y figuras para el respectivo análisis. 

La prueba de hipótesis se realizó mediante el coeficiente de correlación de Sperman para 

determinar el grado de significancia que se tiene entre las variables. 
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4.7. Ética de la Investigación 

La información se trató de manera idónea, sin afectar las relaciones adecuadas que deben existir 

en la institución y respetando las opiniones de los contribuyentes inscritos en la SUNAT que 

serán anónimas. El resultado del presente trabajo es puesto a disposición de los interesados para 

que tomen en cuenta las recomendaciones y pueda servir para reforzar la cultura tributaria y 

disminuir la evasión de impuestos en la SUNAT - Sede Huaraz. 
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 V RESULTADOS 

5.1 Resultados generales 

Tabla 1 Edad de los encuestados en relación a la cultura tributaria y la evasión de impuestos en 

el régimen MYPE tributario de la SUNAT, sede Huaraz -  Año 2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

[18 – 25] 40 10,9 

[26 – 33] 64 17,4 

[34 – 41] 98 26,6 

[42 – 49] 94 25,5 

[50 a más] 72 19,6 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población del régimen Mype Tributario 

Interpretación: Los resultados de la tabla 01 muestran que el más alto porcentaje de los 

encuestados tienen una edad comprendida entre los 42 a 49 años y el menor porcentaje tienen una 

edad comprendida entre 18 a 25 años. 

TABLA 2 Nivel de instrucción de los encuestados en relación a la cultura tributaria y la evasión 

de impuestos en el régimen MYPE tributario de la SUNAT, sede Huaraz -  Año 2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Primaria 35 9,5 

Secundaria 136 37,0 

Técnico 76 20,7 

Universitario 87 23,6 

Otros 34 9,2 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario. 

Interpretación: Los resultados de la Tabla 2 muestran que el mayor porcentaje 37% tiene grado 

de instrucción secundaria y solo el 9.2% tiene otro tipo de instrucción, pero hay un 23.6% de 

población que ya tiene un nivel de educación universitaria. 
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TABLA  3  Ocupación de los encuestados en relación a la cultura tributaria y la evasión de 

impuestos en el régimen Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 15 4,1 

Empleado 118 32,1 

Independiente 163 44,3 

Desocupado 25 6,8 

Otros 47 12,8 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

Interpretación: Los resultados de la tabla 3 muestran que el mayor porcentaje 44.3% son 

trabajadores independientes, siendo el 4.1% conformado por estudiantes sobre la ocupación en 

relación a la cultura tributaria y la evasión de impuestos. 

TABLA 4 Género de los encuestados en relación a la cultura tributaria y la evasión de impuestos 

en el régimen Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 155 42,1 

Masculino 213 57,9 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen MYPE Tributario. 

Interpretación: Los resultados de la tabla 4 muestran que los contribuyentes, el mayor porcentaje 

57.9 % son del sexo masculino y el 42.1% pertenecen al sexo femenino en relación a la cultura 

tributaria y la evasión de impuestos. 
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TABLA 5 A la hora de pagar los impuestos realmente declara los montos emitidos por su empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 13,0 

casi siempre 96 26,1 

Nunca 224 60,9 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

Interpretación: De la tabla 5 se observa que los contribuyentes, el mayor porcentaje 60.9% 

manifiesta que nunca declara realmente los montos emitidos por la empresa y solo el 13.0% 

manifiesta que siempre declara los montos emitidos.  

 

TABLA 6 Como contribuyente cumple estrictamente las normas tributarias impuestas al régimen 

tributario Mype. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 10,9 

casi nunca 248 67,4 

Nunca 80 21,7 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 6 se observa que los contribuyentes, el mayor porcentaje 67.4% 

señalan que casi nunca cumplen estrictamente con las normas tributarias impuestas al régimen 

tributario Mype, mientras que un 10.9% señala que siempre cumplen con las normas tributarias. 
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TABLA 7  Presenta el pago de sus tributos en la fecha programada de cada mes. 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 107 29,1 

casi nunca 40 10,9 

Nunca 221 60,1 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

Interpretación: De la tabla 7 se observa que los contribuyentes, el mayor porcentaje 60.1 % 

manifiesta que nunca presentan el pago de sus tributos en la fecha programada por cada mes, solo 

el 10.9% señala que si lo hacen en las fechas programadas.  

 

TABLA 8 Se hace responsable de toda la información brindada a la SUNAT por parte de su 

empresa. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 7,6 

casi nunca 182 49,5 

Nunca 158 42,9 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

Interpretación: De la tabla 8 se observa que los contribuyentes, el mayor porcentaje 49.5% 

manifiesta que casi nunca se hacen responsables de toda la información brindada a la SUNAT 

por parte de la empresa, y solo el 7.6% señala que sí se hace responsable. 
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TABLA 9 En el proceso de su formación educativa tuvo suficiente información tributaria. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 54 14,7 

casi nunca 80 21,7 

Nunca 234 63,6 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 9 se observa que los contribuyentes, el mayor porcentaje 63.6% indica 

que en el proceso de su formación educativa nunca tuvieron suficiente información tributaria, 

mientras que el 14.7% señalan que siempre tuvieron formación tributaria.   

  

TABLA 10 Tiene conocimiento sobre como el estado utiliza la recaudación de sus tributos. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 35 9,5 

casi nunca 77 20,9 

Nunca 256 69,6 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 10 se observa que los contribuyentes, el mayor porcentaje 69.6% 

manifiesta que nunca tiene conocimiento de cómo el estado utiliza la recaudación de los tributos, 

solo un 9.5% señala que siempre tiene conocimiento.   
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TABLA 11  Los tributos establecidos actualmente por la SUNAT se cumplen en su totalidad por 

su empresa. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 148 40,2 

Nunca 220 59,8 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 11 se observa que los contribuyentes, en un porcentaje del 59.8% 

nunca cumplen en su totalidad con los tributos establecidos por la SUNAT por su empresa, 

mientras que un 40.2% manifiesta que siempre cumplen con los tributos. 

 

TABLA 12 Considera que la SUNAT es imparcial a la hora de cobrar los impuestos. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 62 16,8 

casi nunca 223 60,6 

Nunca 83 22,6 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

Interpretación: De la tabla 12 se observa que los contribuyentes, el mayor porcentaje 60.6% 

señala que la SUNAT casi nunca es imparcial a la hora de cobrar los impuestos, mientras que el 

16.8% indica que la SUNAT siempre es imparcial al cobrar los impuestos. 
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TABLA 13 Considera usted que los tributos que paga a la SUNAT van en proporción a sus ventas 

o ingresos de la actividad que realiza su empresa. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

siempre 13 3,5 

casi nunca 112 30,4 

nunca 243 66,0 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 13 se observa que los contribuyentes, el 66.0% de los encuestados 

señalan que los tributos que paga a la SUNAT nunca van en proporción a sus ventas o ingresos de 

la actividad que realiza, donde solo el 3.5% señala que siempre está en proporción a sus ventas o 

ingresos. 

 

TABLA 14 Cree usted que existe equidad en las sanciones que realiza la SUNAT 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 90 24,5 

casi nunca 224 60,9 

Nunca 54 14,7 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

Interpretación: De la tabla 14 se observa que los contribuyentes, el 60.9%, indica que casi nunca 

existe equidad en las sanciones que realiza la SUNAT, mientras que 14.7% señala que nunca existe 

equidad en las sanciones que realiza la SUNAT. 
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TABLA 15 Tiene problemas con los procedimientos establecidos por la SUNAT a la hora de 

realizar los pagos. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 114 31,0 

casi nunca 206 56,0 

Nunca 48 13,0 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 15 se observa que los contribuyentes, el 56.0% indica que casi nunca 

tienen problemas con los procedimientos establecidos por la SUNAT a la hora de realizar los 

pagos, y solo el 13.0% señala que nunca tiene problemas al pagar.   

TABLA 16 Cree usted que la modalidad del beneficio tributario es justa para aquellos 

contribuyentes que no cumplieron con su obligación tributaria a tiempo. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

siempre 135 36,7 

casi nunca 183 49,7 

nunca 50 13,6 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 16 se observa que los contribuyentes, el mayor porcentaje 49.7% de 

los encuestados indican que casi nunca es justa la modalidad del beneficio tributario para aquellos 

contribuyentes que no cumplieron con su obligación tributaria a tiempo, mientras que el 13.6% de 

ellos indica que nunca es justo dicho beneficio. 
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TABLA 17  Maneja temas de conversación sobre aspectos de tributación en su hogar. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 4,6 

casi nunca 79 21,5 

Nunca 272 73,9 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

Interpretación: De la tabla 17 se observa que los contribuyentes, el 73.9% nunca manejan temas 

de conversación sobre aspectos tributarios en su hogar, solo el 4.6% maneja siempre 

conversaciones sobre aspectos tributarios. 

 

TABLA 18 El círculo social en el que se encuentra influye de manera positiva en el cumplimiento 

de su obligación tributaria. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 44 12,0 

casi nunca 123 33,4 

nunca 201 54,6 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 18 se observa que los contribuyentes, el 54.6% considera que el círculo 

social en que se encuentra nunca influye positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, solo el 12.0% señala que influyen positivamente. 
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TABLA 19 El círculo social en el que se encuentra influye de manera negativa en el cumplimiento 

de su obligación tributaria. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 183 49,7 

casi nunca 119 32,3 

Nunca 66 17,9 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 19 se observa que los contribuyentes, el 49.7% considera que el círculo 

social en el que se encuentra influye negativamente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y solo 17.9% señala que nunca influye negativamente.   

 

TABLA 20 Entrega comprobantes de pago a todas las personas que recibieron un producto o 

servicio por parte de su empresa sin excepción alguna. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 6,8 

casi nunca 218 59,2 

Nunca 125 34,0 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 20 se observa que los contribuyentes, el 59.2% de los encuestados casi 

nunca entrega comprobantes de pago a todas las personas que recibieron un producto o servicio 

por parte de la empresa, mientras que solo el 6.8% siempre entregan comprobantes de pago.   
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TABLA 21 .Olvida entregar comprobantes de pago en sus operaciones. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 190 51,6 

casi nunca 100 27,2 

Nunca 78 21,2 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 21 se observa que los contribuyentes, el 51.6% señala que siempre 

olvida entregar comprobantes de pago en sus operaciones, mientras que el 21.2% indica que nunca 

olvidan entregar sus comprobantes de pago. 

 

 

TABLA 22 Entrega documentos que no son comprobantes de pago solo por evitar pagar el 

impuesto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 78 21,2 

casi nunca 226 61,4 

Nunca 64 17,4 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 22 se observa que los contribuyentes, el 61.4% de los encuestados casi 

nunca entrega documentos que no son comprobantes de pago solo por evitar pagar el impuesto, 

mientras que el 17.4% nunca entrega documentos que no son comprobantes de pago. 
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TABLA 23 Recurre a modalidades dolosas con el fin de sustentar el crédito fiscal de su empresa 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 237 64,4 

casi nunca 86 23,4 

Nunca 45 12,2 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 23 se observa que los contribuyentes, el 64.4% manifiesta que siempre 

recurre a modalidades dolosas con el fin de sustentar el crédito fiscal de su empresa y el 12.2% 

señala que nunca recurren a modalidades dolosas para sustentar el crédito fiscal. 

 

TABLA 24 Su empresa registra todos los movimientos contables que realizan sin excepción alguna. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

siempre 48 13,0 

casi nunca 236 64,1 

Nunca 84 22,8 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 24 se observa que los contribuyentes, el 64.1% su empresa casi nunca 

registra todos los movimientos contables que realiza, mientras que el 13.0% indica que siempre 

registran todos sus movimientos. 
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TABLA 25 Los estados financieros que presentan son reales en comparación a los ingresos y 

salidas que percibe la empresa. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

siempre 47 12,8 

casi nunca 218 59,2 

nunca 103 28,0 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 25 se observa que los contribuyentes, el 59.2% manifiesta que casi 

nunca son reales los estados financieros que presentan en comparación a los ingresos y salidas que 

percibe, siendo el 12.8% los que indican que los estados financieros que presenta son siempre 

reales.   

TABLA 26  Considera que los medios de control y fiscalización que la SUNAT aplica son eficientes. 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 134 36,4 

casi nunca 155 42,1 

Nunca 79 21,5 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 26 se observa que los contribuyentes, el 42.1% considera que los 

medios de control y fiscalización que la SUNAT aplica casi nunca son eficientes, mientras que el 

21.5% señala que los medios de control y fiscalización que la SUNAT utiliza nunca son eficientes. 

 Tabla 27.  Considera que la Sunat presta un buen servicio de atención al contribuyente. 
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  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 46 12,5 

casi nunca 133 36,1 

Nunca 189 51,4 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario. 

 

Interpretación: De la tabla 27 se observa que los contribuyentes, el 51.4% indica que la Sunat 

nunca presta un buen servicio de atención al contribuyente y solo el 12.5% señala que la Sunat 

siempre presta un buen servicio. 

 

TABLA 28  Que tan satisfecho se encuentra con el servicio de atención que brinda la SUNAT. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

siempre 42 11,4 

casi nunca 106 28,8 

Nunca 220 59,8 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 28 se observa que los contribuyentes, el 59.8%  de los encuestados 

nunca se encuentran satisfechos con el servicio de atención que brinda la SUNAT, mientras que el 

11.4% indica que siempre se encuentran satisfechos con el servicio brindado. 

 

 

TABLA 29 Determinación del Nivel de cultura tributaria de los contribuyentes del Régimen Mype 

Tributario. 
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  Frecuencia Porcentaje 

Baja 148 40,2 

Media 103 28,0 

Alta 117 31,8 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario. 

 

Interpretación: De la tabla 29 se observa que los contribuyentes, el 40.2 % de los encuestados 

tienen baja cultura tributaria, mientras que del 28.0% su cultura tributaria es media. 

 

TABLA 30 Determinación de Evasión Tributaria de los contribuyentes del Régimen Mype 

Tributario. 

  Frecuencia Porcentaje 

Alta 191 51,9 

Media 100 27,2 

Baja 77 20,9 

Total 368 100,0 

Fuente: Encuesta a la población el régimen Mype Tributario 

 

 

Interpretación: De la tabla 30 se observa que los contribuyentes, el 51.9% de los encuestados 

realizan evasión tributaria mientras, siendo solo el 20.9% los que no evaden los impuestos.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Ho: La cultura Tributaria no influye en la evasión de impuestos de los contribuyentes inscritos 

en el régimen Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018. 

 

H1: La cultura Tributaria influye directa y significativamente en la evasión de impuestos de los 

contribuyentes inscritos en el régimen Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LA PRUEBA: α = 0.05 

Tabla 31  

 

Cultura Tributaria y la evasión de impuestos de los contribuyentes inscritos en el 

régimen Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018. 

 

 

 

 Nivel evasión Total 

Alta Media Baja  

Cultura tributaria Baja 86 50 12 148 

Media 29 50 24 103 

Alta 76 0 41 117 

Total 191 100 77 368 

 

Interpretación: De la tabla 31 se observa como resultado que 86 contribuyentes que evaden tienen 

baja cultura tributaria entre los contribuyentes del Régimen Mype Tributario SUNAT.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 90,656a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 122,547 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,195 1 ,023 

N de casos válidos 368   
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                                    P-Valor:   P= 0.000 

                    Valor crítico   x2
 t =  9.49S 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Siendo el valor calculado mayor que el valor teórico ( X2c  = 90,656 > X2t = 9.49 ) y un p- valor 

menor que el nivel de significancia dado  α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula lo que significa 

existe suficiente evidencia estadística para afirmar, que hay una relación entre la cultura tributaria 

y la evasión tributaria de los contribuyentes inscritos en el régimen Mype Tributario de la 

SUNAT, sede Huaraz -Año 2018. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

H1: Las principales formas de evasión de impuestos de los contribuyentes inscritos en el Régimen 

MYPE Tributario de la Sunat- Sede Huaraz- Año 2018 son: No entregar comprobantes de pago, 

entregar documentos que no son comprobantes de pago, recurrir a modalidades dolosas con el fin 

de sustentar el crédito fiscal, no registrar todos los movimientos contables, estados financieros 

irreales. 
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ANÁLISIS: 

Según la tabla 20, el 59.2% de los encuestados casi nunca entrega comprobantes de pago a todas 

las personas que recibieron un producto o servicio por parte de la empresa. 

La tabla 22 refleja que el 61.4% de los encuestados casi nunca entrega documentos que no son 

comprobantes de pago solo por evitar pagar el impuesto. 

De la tabla 23, el 64.4% manifiesta que siempre recurre a modalidades dolosas con el fin de 

sustentar el crédito fiscal de su empresa.  

De la tabla 24 el 64.1% de contribuyentes muestra que casi nunca registra todos los movimientos 

contables que su empresa realiza. 

De la tabla 25, el 59.2% de contribuyentes manifiesta que los estados financieros que presenta casi 

nunca son reales en comparación a los ingresos y salidas que percibe. 

CONCLUSIÓN: 

Después del análisis realizado podemos definir que las formas de evasión tributaria son: 

• No Entregar comprobantes de pago a todas las personas que recibieron un producto o 

servicio por parte de la empresa. 

• Entregar documentos que no son comprobantes de pago solo por evitar pagar el impuesto. 

• Recurrir a modalidades dolosas con el fin de sustentar el crédito fiscal de su empresa 

• No registrar todos los movimientos contables que realizan. 

• Los estados financieros que presentan no son reales en comparación a los ingresos y salidas 

que percibe la empresa. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Ho: El nivel de Cultura Tributaria de los contribuyentes del régimen Mype Tributario de la 

SUNAT, sede Huaraz -Año 2018, es alta. 

H1: El nivel de Cultura Tributaria de los contribuyentes del régimen Mype Tributario de la 

SUNAT, sede Huaraz -Año 2018, es baja. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LA PRUEBA: α = 0.05 

 
Prueba para una muestra 

  

Valor de prueba = 0.5 

T Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Cultura tributaria -3,822 367 ,000 

 

Siendo el valor de la prueba: p-valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula, como resultado de la 

investigación implica, que existe suficiente evidencia para afirmar que El nivel de Cultura 

Tributaria de los contribuyentes del régimen Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 

2018 es baja   

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

Ho: La evasión de Impuestos de los contribuyentes del régimen Mype Tributario de la SUNAT, 

sede Huaraz -Año 2018, es baja. 

H1: La evasión de Impuestos de los contribuyentes del régimen Mype Tributario de la SUNAT, 

sede Huaraz -Año 2018, es alta. 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LA PRUEBA: α = 0.05 

 

 
Prueba para una muestra 

  

Valor de prueba = 0.5 

t Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Evasión tributaria -13.694 367 ,000 

 

 

Siendo el valor de la prueba: p-valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula, como resultado de la 

investigación implica, que existe suficiente evidencia para afirmar que la evasión de Impuestos de 

los contribuyentes del régimen Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018, es alta 
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VI:  DISCUSIÓN  

 

6.1. La vigencia del nuevo orden tributario en nuestro país, genero cambios sustanciales en su 

aplicación, los resultados obtenidos permiten tener el enfoque siguiente, se analizó, el nivel 

de la Cultura Tributaria de los contribuyentes Mype tributario de la SUNAT, sede Huaraz 

-año 2018; en la Tabla N° 9 la aplicación de la encuesta en la muestra, indica que el 63.6 

% de los contribuyentes, nunca tuvieron suficiente información tributaria en el proceso de 

su formación educativa, correlacionado con los resultados de la tabla  Nº 10 muestra que 

el mayor porcentaje 69.6% de los contribuyentes, manifiestan que nunca tuvo conocimiento 

de cómo el estado utiliza la recaudación de los tributos, asimismo  los resultados  de la tabla  

Nº 31 muestra que los  86 contribuyentes que evaden sus tributos tienen baja cultura 

tributaria entre los contribuyentes del Régimen Mype Tributario SUNAT concordando así 

con lo que afirma (Nieto Dueñas S. , 2013)  quien determina que no es posible asegurar 

que una buena educación en materia tributaria en los primeros niveles de educación puede 

mejorar la recaudación de los impuestos: puesto que se tendría que esperar años.  

     Esta afirmación en la conclusión de  (Nieto Dueñas S. , 2013) nos permite afianzar los 

resultados de la investigación, a pesar de la trayectoria de vigencia del sistema tributario, 

los contribuyentes refieren que necesitan adoptar más conocimientos para mejorar su 

cultura tributaria. 

Lo señalado por (Carranza Villanueva & Alejos Izaguirre, 2010), llegaron a la conclusión 

que existe evidencia para señalar que los conocimientos tributarios en los contribuyentes 

del mercado central de Huaraz, juegan un papel importante en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. Donde Solo un 37% de los contribuyentes del mercado tienen 
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conocimientos tributarios. Casi en la misma proporción 43.30% cumplen sus obligaciones 

tributarias.  Así mismo, concluyen que la conciencia tributaria incide en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del mercado, sin embargo, no valoran 

los tributos. Con los resultados de la investigación se afianza el comportamiento en materia 

de cultura tributaria por nuestros contribuyentes. 

6.2.  Se determinó las principales formas de Evasión Tributaria, el análisis de la Tabla N° 21 se 

observa que el 51.6% de los contribuyentes, señalan que siempre olvida entregar 

comprobantes de pago en sus operaciones, la Tabla N° 23. muestra que el mayor porcentaje 

de 64.4% de contribuyentes, siempre recurre a modalidades con el fin de sustentar el crédito 

fiscal de su empresa, la Tabla N° 24   muestra que el 64.1% de los contribuyentes, casi 

nunca registra todos los movimientos contables que realizan sin excepción alguna en su 

empresa, además (Castro Polo & Quiroz Vega, 2013)  manifiestan según se puede corregir, 

existe evasión tributaria cuando una persona infringiendo la ley, deja de pagar todo o una 

parte de un impuesto al que está obligada. Al incumplir de manera intencional con el pago 

de las contribuciones que le corresponden como contribuyente y ciudadano, estará 

cometiendo un delito. Este incumplimiento causa un deterioro económico y el 

contribuyente obtiene un beneficio que no le correspondería, generando un perjuicio al 

estado, al no permitir que pueda cumplir con su propósito de atención a demandas sociales 

6.3. Así mismo, se analizó cómo afecta la cultura tributaria en la evasión de impuesto de los 

contribuyentes, según la Tabla N° 25.  los resultados muestran que el 59.2% de los 

contribuyentes, manifiestan que casi nunca la información de los estados financieros que 

presentan es real en comparación a los ingresos y salidas que percibe la empresa, en la 

Tabla N° 26.  Los resultados muestran que el 42.1% de los contribuyentes, consideran que 
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casi nunca los medios de control y fiscalización que la SUNAT aplica son eficientes, el 

21.5% de los contribuyentes, señalan que nunca es eficiente los medios de control y 

fiscalización que aplica el administrador tributario. 

En la Tabla N° 29. Los resultados muestran que el 40.2 % de los contribuyentes tienen baja 

cultura tributaria, y la Tabla N° 30. muestra que el 51.9% de los contribuyentes realizan 

evasión tributaria. 

Según (Perez Mantilla, 2016); precisa en su conclusión de que existe relación directa 

significativa entre la cultura tributaria y la evasión tributaria, gracias al resultado obtenido 

en base al coeficiente de correlación r de Pearson; aunado a ello también se determinó el 

nivel de cultura tributaria en los comerciantes, presentándose un nivel bajo del 29% y una 

evasión de impuesto a la renta del 39.58%, corroborándose la afirmación, que  a menor 

cultura tributaria, se tiende a maximizar la evasión de impuesto a la renta.  Así mismo 

(Minaya Lazaro, 2015) afirma que de acuerdo a la investigación realizada llegamos a la 

conclusión, que la cultura tributaria, es un instrumento para la reducción de la evasión del 

impuesto general a las ventas en la ciudad de Huaraz; para que se logre de manera 

voluntaria el pago de los contribuyentes. 
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VII:     CONCLUSIONES  

 

 

• Del Análisis realizado en la investigación se concluye que el nivel de la Cultura Tributaria 

de los contribuyentes inscritos en el Régimen Mype tributario de la SUNAT en el proceso 

de su formación educativa, en su hogar y en la sociedad nunca tuvieron suficiente 

información tributaria, Demostrándose que la influencia es directa y significativa en 

relación a la evasión de impuestos. 

 

• De la determinación de las principales formas de Evasión de Impuestos de los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Mype tributario de la SUNAT los encuestados 

indicaron que casi nunca entregan comprobantes de pago a todas las personas que 

recibieron un producto o servicio.   

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos se aprecia que la cultura tributaria de los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Mype tributario de la SUNAT es baja explicada en 

la contratación de la hipótesis. 

 

• Según los resultados presentados se ha demostrado que la evasión tributaria es alta según 

lo reflejado en la tabla N° 30 que señala un 51.9% de los contribuyentes la realiza. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

• Desarrollar políticas de capacitación y de formación dirigida a la población, en aspectos 

tributarios en los diferentes sectores vinculados a la formación académica con la finalidad 

de generar conciencia y establecer cultura tributaria en la población y sucesivamente en 

los contribuyentes. 

 

• Implementar sistemas de control en las diferentes etapas de la comercialización y control 

de gastos con la finalidad de lograr que los contribuyentes se sientan obligados a cumplir 

con las normas correspondientes y cumplan con pagar sus tributos. 

 

• Realizar campañas masivas en el cual los usuarios participen exigiendo a los 

contribuyentes entregar los documentos formales para que los impuestos logren ser 

transferidos a favor del fisco. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO 

ESCUELA DE ADMINISTRACION. 

CUESTIONARIO  

Objetivo: Determinar cómo se relaciona la cultura tributaria con la evasión de impuestos en el régimen 

Mype Tributario de la SUNAT, sede Huaraz -Año 2018. 

Instrucciones: Leer cuidadosamente cada proposición y responda marcando con un aspa la respuesta 

de su elección. La información que usted proporciona será valiosa para el estudio y se mantendrá la 

reserva estrictamente de carácter académico y su tratamiento absolutamente confidencial. 

I.- DATOS GENERALES. 

EDAD  

De 18 a 25 años   

De 26 a 33 años  

De 34 a 41 años  

De 42 a 49 años  

De 50 años a mas  

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

 

Primaria   

Secundaria  

Técnico  

Universitario  

Otros  

 

OCUPACION  

Estudiante   

Empleado  

Independiente  

Desocupado  

Otros  

GENERO  
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Femenino   

Masculino  

 

II.- DATOS DE ESTUDIO. 

Para el cuestionario debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

1.- Siempre 

2.- A veces 

3.- Nunca 

 

CULTURA TRIBUTARIA 1 2 3 

1.- A la hora de pagar los impuestos realmente declara los 

montos emitidos por su empresa. 

   

2.- Como contribuyente cumple estrictamente las normas 

tributarias impuestas al régimen tributario Mype. 

   

3.- Presenta el pago de sus tributos en la fecha programada de 

cada mes. 

   

4.- Se hace responsable de toda la información brindada a la 

SUNAT por parte de su empresa. 

   

5.- En el proceso de su formación educativa tuvo suficiente 

información tributaria. 

   

6.- Tiene conocimiento sobre como el estado utiliza la 

recaudación de sus tributos. 

   

7.- Los tributos establecidos actualmente por la SUNAT se 

cumplen en su totalidad por su empresa. 

   

8.- Considera que la SUNAT es imparcial a la hora de cobrar 

los impuestos. 

   

9.- Considera usted que los tributos que paga a la SUNAT van 

en proporción a sus ventas o ingresos de la actividad que realiza 

su empresa. 

   

10.- Cree usted que existe equidad en las sanciones que realiza 

la SUNAT. 

   

11.- Tiene problemas con los procedimientos establecidos por la 

SUNAT a la hora de realizar los pagos. 
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12.- Cree usted que la modalidad del beneficio tributario es 

justa para aquellos contribuyentes que no cumplieron con su 

obligación tributaria a tiempo. 

   

13.- Maneja temas de conversación sobre aspectos de 

tributación en su hogar. 

   

14.- El círculo social en el que se encuentra influye de manera 

positiva en el cumplimiento de su obligación tributaria. 

   

15.- El círculo social en el que se encuentra influye de manera 

negativa en el cumplimiento de su obligación tributaria. 

   

 

EVASION DE IMPUESTOS 

 

 

1 

 

2 

 

3 

16.- Entrega comprobantes de pago a todas las personas que 

recibieron un producto o servicio por parte de su empresa sin 

excepción alguna. 

   

17.- Olvida entregar comprobantes de pago en sus operaciones.    

18.- Entrega documentos que no son comprobantes de pago solo 

por evitar pagar el impuesto. 

   

19.- Recurre a modalidades dolosas con el fin de sustentar el 

crédito fiscal de su empresa. 

   

20.- Su empresa registra todos los movimientos contables que 

realizan sin excepción alguna. 

   

21.- Los estados financieros que presentan son reales en 

comparación a los ingresos y salidas que percibe la empresa. 

   

22.- Considera que los medios de control y fiscalización que la 

SUNAT aplica son eficientes. 

   

23.- Considera que la SUNAT presta un buen servicio de 

atención al contribuyente. 

   

24.- Que tan satisfecho se encuentra con el servicio de atención 

que brinda la SUNAT. 

   

 

                     Muchas Gracias por su Colaboración. 
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ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

 

Prueba de confiabilidad en alfa de Cronbach 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,868 24 

 

 

La fiabilidad del instrumento de recopilación de datos es alta con coeficiente de 0,868 lo que 

indica que los datos a recopilar reflejaran lo que la investigación pretende demostrar. 
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Matriz de consistencia: “cultura tributaria y evasión de impuestos de los contribuyentes del Régimen Mype tributario de la SUNAT, sede Huaraz - Año 2018. 

Problema 

 

 

Hipótesis Variables e 

Indicadores 

Objetivo 

General y 

Específico 

Diseño de 

Investigació

n 

Métodos y 

Técnicas de 

investigación 

Población y 

muestra de 

estudio 

Problema  

General: 

¿Cómo afecta la 

Cultura 

Tributaria en la 

evasión de 

impuestos de los 

contribuyentes 

del régimen 

Mype 

Tributario de la 

SUNAT, sede 

Huaraz -Año 

2018? 

 

 

Problemas  

 específicos: 

1.- Cuáles son 

las principales 

formas de 

Evasión de 

Impuestos de 

los 

contribuyentes 

inscritos en el 

régimen Mype 

Tributario de la 

Hipótesis General 

(Hi) 

 

La cultura Tributaria 

influye directa y 

significativamente en 

la evasión de 

impuestos de los 

contribuyentes 

inscritos en el 

régimen Mype 

Tributario de la 

SUNAT, sede Huaraz 

-Año 2018. 

 

 

 

Hipótesis Específica 

HE1: Las principales 

formas de Evasión de 

Impuestos de los 

contribuyentes 

inscritos en el 

régimen Mype 

Tributario de la 

SUNAT, sede Huaraz 

-Año 2018 son: No 

entregar 

Variables  

Cultura Tributaria 

 

Indicadores: 

-Honestidad 

-cumplimiento 

-Puntualidad 

-Responsabilidad 

-Conocimientos de 

tributos. 

-Rol del estado 

-Legalidad 

-Generalidad 

-Proporcionalidad 

-Equidad 

-Simplicidad 

-Justicia 

-Nivel de 

conocimientos 

manejados en el 

hogar 

-Nivel de 

conocimientos 

asimilados en la 

educación superior 

-Nivel de 

conocimientos 

Objetivo general: 

Analizar cómo 

afecta la cultura 

tributaria en la 

evasión de 

impuesto de los 

contribuyentes 

inscritos en el 

régimen Mype 

Tributario de la 

SUNAT, sede 

Huaraz -Año 

2018. 

Objetivos 

específicos: 

OE1. Determinar 

las principales 

formas de 

Evasión de 

Impuestos de los 

contribuyentes 

inscritos en el 

régimen Mype 

Tributario de la 

SUNAT, sede 

Huaraz -Año 

2018. 

Diseño de la 

investigación: 

La 

investigación 

se enmarcó 

dentro de los 

siguientes 

tipos de 

investigación: 

No 

experimental, 

Transaccional, 

correlacional y 

causal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

investigación: 

Esta Investigación 

será de tipo 

descriptivo 

correlacional, 

relaciona dos 

variables, uno 

dependiente y la 

otra 

independiente, 

donde en el 

horizonte de la 

investigación se 

dio la relación de 

ambas variables. 

 

Técnicas: 

 

Encuesta 

Entrevista 

Documentación 

 

Instrumentos: 

 

Cuestionario 

Guía de Entrevista 

Población: 

 

Conformado por 

los 

contribuyentes 

inscritos en el 

régimen Mype 

Tributario de la 

SUNAT, sede 

Huaraz -Año 

2018.Los cuales 

son: 

8500.00  

Muestra:       Será 

de tipo 

probabilístico, la 

técnica a 

utilizarse será 

aleatorio simple, 

dando como 

resultado: 368, lo 

que indica el 

número de 

personas que 

fueron 

encuestados. 
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SUNAT, sede 

Huaraz -Año 

2018. 

2.- ¿Cuál es el 

nivel de Cultura 

Tributaria de los 

contribuyentes 

del régimen 

Mype 

Tributario de la 

SUNAT, sede 

Huaraz -Año 

2018? 

3.- ¿Cuál es el 

nivel de Evasión 

de Impuestos de 

los 

contribuyentes 

del régimen 

Mype 

Tributario de la 

SUNAT, sede 

Huaraz -Año 

2018? 

 

 

 

 

comprobantes de 

pago, entregar 

documentos que no 

son comprobantes de 

pago, recurrir a 

modalidades dolosas 

con el fin de sustentar 

el crédito fiscal, no 

registrar todos los 

movimientos 

contables, y presentar 

estados financieros 

irreales. 

 

HE2: El nivel de 

Cultura Tributaria de 

los contribuyentes del 

régimen Mype 

Tributario de la 

SUNAT, sede Huaraz 

-Año 2018, es baja. 

 

 HE3: La evasión de 

Impuestos de los 

contribuyentes del 

régimen Mype 

Tributario de la 

SUNAT, sede Huaraz 

-Año 2018, es alta. 

adquiridos en la 

sociedad 

 

Variable 2 

 

-Entrega de 

comprobantes de 

pago. 

-Entrega de 

documentos que no 

son comprobantes 

de pago 

-Utilizar 

comprobantes 

falsos para 

sustentar el  

crédito fiscal 

-Registro de todas 

las operaciones-

Principios 

contables 

-Medios de control 

y fiscalización 

-Servicio de 

atención 

 

OE2. Analizar el 

nivel de la 

Cultura 

Tributaria de los 

contribuyentes 

inscritos en el 

régimen Mype 

Tributario de la 

SUNAT, sede 

Huaraz -Año 

2018. 

 

OE3. Analizar el 

nivel de Evasión 

de Impuestos de 

los 

contribuyentes 

del régimen 

Mype Tributario 

de la SUNAT, 

sede Huaraz -

Año 2018. 

 

 

Reporte 

estadístico 

 

 

 

Guía de entrevista. 

 

Técnica 

estadística: se 

utilizó la prueba 

del CHI-

CUADRADO 

 

 

 

 

 

 


