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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tiene como finalidad determinar la relación que existe entre el 

conocimiento tributario y la evasión del impuesto a la renta en los comerciantes de 

abarrotes del mercado modelo de Chiclayo. Siendo una investigación de tipo 

descriptivo-correlacional, con diseño no experimental; se tomó una muestra de 92 

comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de la ciudad de Chiclayo, a quienes se 

les aplicó dos encuestas con preguntas dicotómicas que sirvieron para medir el nivel de 

conocimiento tributario y de la evasión del impuesto a la renta. Cuya validez se 

determinó con Kurder Richardson (Alfa de Cronbash) dando los resultados de 0.876 y 

0.853 respectivamente; lo que le otorga un alto nivel de confiabilidad al estudio. Los 

resultados muestran que el valor de la significancia es de 0.000 lo que significa que es 

menor al 5% por lo cual se rechaza la hipótesis nula que establece la no existencia de 

correlación entre las variables y se acepta la hipótesis alternativa; lo que se llegó a 

concluir que existe relación positiva entre el conocimiento tributario y la evasión del 

impuesto a la renta en los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo 

2017. Además, el valor de coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0.459; 

valor que ofrece una moderada correlación entre ambas variables. 

 

 
 

Palabras clave: Evasión, impuesto a la renta, conocimiento, cultura tributaria. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to determine the relationship between tax knowledge and 

income tax evasion in grocery retailers of the Chiclayo model market. Being a 

descriptive-correlational type research, with no experimental design; a sample of 92 

grocery merchants was taken from the Mercado Modelo of the city of Chiclayo, to 

whom two surveys were applied with dichotomous questions that served to measure the 

level of tax knowledge and the evasion of the income tax. Whose validity was 

determined with Kurder Richardson (Alpha of Cronbash) giving the results of 0.876 and 

0.853 respectively; which gives a high level of reliability to the study. The results show 

that the value of the significance is 0.000, which means that it is less than 5%, for which 

the null hypothesis that establishes the non-existence of correlation between the 

variables is rejected and the alternative hypothesis is accepted; what was concluded was 

that there is a positive relationship between tax knowledge and income tax evasion in 

the grocery retailers of the Chiclayo Model Market 2017. In addition, Spearman's Rho 

correlation coefficient value is 0.459; value that offers a moderate correlation between 

both variables. 

 

 
Keywords: Keywords: Evasion, income tax, knowledge, tax culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad la complejidad de la evasión del impuesto a la renta al igual que los 

demás impuestos es un tema de gran de interés tanto de la sociedad como para la 

administración tributaria del gobierno local y del estado. Debido a que se deja de pagar 

una cierta cantidad de dinero por los altos índices ya establecidos por ley. Esto genera 

varios puntos importantes dentro de la sociedad, entre ellas la negativa del comerciante 

de establecer formalmente el negocio propio. Además de un deficiente servicio público, 

una recaudación de tributación pobre y por ende una menor económica.  

 
 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación del conocimiento 

tributario y la evasión del impuesto a la renta en los comerciantes de abarrotes del 

mercado modelo de Chiclayo 2017. Lo que llevo a trabajar minuciosamente todas las 

variables requeridas para un alto índice de confiabilidad en los resultados, para que de 

esta forma se genere excelentes propuestas en la mejora tributaria y se deje de lado con 

el transcurrir del tiempo todo tipo de evasión de impuestos en el distrito como en el 

Perú. 

 
 

Para la investigación se logró captar dos encuestas con una serie de indicadores bien 

estructuradas, sistematizadas y organizadas; con preguntas dicotómicas. Lo que 

permitió compresión en la entrevista directa a los comerciantes de abarrotes del 

mercado modelo del distrito de Chiclayo; lo que se obtuvo información detallada para el 

estudio. Las dos encuestas (encuesta para grado de conocimiento tributario y para el 

análisis de la evasión del impuesto a la renta) aplicas fueron limitadas un total de 12 

preguntas para cada una. Lo que ayudó a responder los objetivos de la investigación 

tales como identificar el grado de conocimiento tributario, analizar la evasión del 

impuesto a la renta y establecer el grado de relación entre el conocimiento tributario y la 

evasión del impuesto a la renta. 

 
 
Los obstáculos obtenidos en la investigación de campo fue mayormente la negativa en 

la conversación con los comerciantes de abarrotes, lo que generó frustración en ambas 

partes. Para el tesista no recopilar rápidamente la información; por lo mismo que el 

comerciante vendía su producto al cliente y esto generó una entrevista entrecortada. Y 

para algunos comerciantes perder su trabajo, por lo que pensaron que dichas encuestas 

vendrían de la municipalidad.  



  4 
 

 

 

Para esta investigación, se ha dividido su contenido de la siguiente manera: en el 

capítulo I. En el presente capítulo se desarrolla el análisis del objetivo de estudio, la cual 

contiene la ubicación, la realidad problemática, el planteamiento del problema, así 

también se planteó el problema, la justificación e importancia, el objetivo general y los 

objetivos específicos; la hipótesis general y las hipótesis especificas; a su vez que se 

describe la realización empírica del objeto de estudio y la metodología aplicada 

 
 
Capítulo II. En este capítulo se describe el marco teórico los cuales están contenidos los 

antecedentes de investigación los cuales son estudios de investigadores desarrollados en 

escenarios similares, las bases teóricas científicas las cuales son aportes de carácter 

científico que orientan a analizar el problema objeto de estudio. 

 
 
Capítulo III. En este capítulo se presentan los resultados, los cuales comprenden el 

resultado de las encuestas y el contraste de la hipótesis con la finalidad de obtener 

información requerida para nuestro estudio; también encontramos la discusión el cual 

los resultados se contrastan con los pospuestos por investigadores en el marco teórico y 

los antecedentes, en conjunción con los objetivos e hipótesis, con la finalidad de 

establecer vínculos de semejanza con el conocimiento científico. Además, las 

conclusiones las cuales se desprenden de los objetivos planteados en la investigación y 

describe el argumento por el que se abordó la investigación. Por otro lado, se presentan 

las recomendaciones las cuales sugiere o aconseja a partir de lo desarrollado en nuestro 

estudio, nuevas propuestas para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
 

1.1. Ubicación 

Chiclayo, es la ciudad capital del Departamento de Lambayeque, 

ubicada en la parte norte del Perú, a 13 Km. del litoral y 509 Km. de 

la frontera con el Ecuador. Fundada con el nombre de “Santa María 

de los Valles de Chiclayo”, fue elevada a la categoría de ciudad, el 

15 de abril de 1835, por el entonces presidente, coronel Felipe 

Santiago Salaverry. El mismo le confirió el título de “Ciudad 

Heroica”, que ostenta hasta hoy, en reconocimiento al coraje de sus 

ciudadanos.  Actualmente Chiclayo es una de las urbes más 

importantes del Perú; ciudad comercial por excelencia, reúne los 

ingredientes de una ciudad moderna, con el espíritu franco y 

amigable de una ciudad provinciana, es por esta especial 

característica, y por el espíritu de sus ciudadanos que Chiclayo es 

conocida como la Capital de la Amistad y Perla del Norte del Perú 

(Municipalidad Provincial de Chiclayo, 2010). 

  
 
La Provincia de Chiclayo ocupa la parte sur del Departamento de 

Lambayeque. La mayoría absoluta de su territorio se encuentra en la 

Región Chala o Costa, una pequeña parte en la Yunga Marítima y 

una pequeñísima parte en la región Quechua. Las coordenadas 

geográficas de sus puntos extremos son las siguientes: Por el Norte: 

Provincia de Lambayeque y Ferreñafe. Por el Sur: Provincia de 

Chepén (La Libertad) y la Provincia de San Miguel (Cajamarca). Por 

el Este: Provincia de Santa Cruz y Chota (Cajamarca) Por el Oeste: 

Océano Pacífico. (Municipalidad Provincial de Chiclayo, 2010). 

 
 
Chiclayo, capital del Departamento de Lambayeque, fundado en el 

Valle de Collique, más tarde se construirían casas coloniales y hasta 

construcciones que datan de la época de la Independencia. Es un 

importante eje económico y comercial del norte del país. Urbe activa 

y en plena modernización, Chiclayo es el centro de diversas vías de 
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comunicación por ende se realiza un intenso tráfico comercial entre 

los pueblos de la costa norte, de la amazonia y la sierra. Ubicada en 

una rica región agrícola, es una ciudad de clima cálido, a sólo 10 

Km., de las playas que baña el Océano Pacífico (Municipalidad 

Provincial de Chiclayo, 2010) 

 
 

Dentro del distrito se encuentra el Mercado Modelo, construido 

durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche y diseñada 

para 450 puestos instalados, pero actualmente alberga a 

aproximadamente ocho mil 500 comerciantes, registrando una 

afluencia de cinco mil 500 personas por día. (Díaz, 2011) 

 
1.2. Realidad problemática  

La evasión de impuestos es uno de los temas más destacados a nivel 

mundial, pues repercute en el desarrollo social y económico de un 

país; y surge principalmente por el desconocimiento o la falta de 

cultura de las personas ante temas tributarios.  

 
Los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría se 

registró una disminución de S/ 1 718 millones, lo que significó una 

variación de -12,3%, en términos reales. Es importante indicar que, 

la disminución de la tasa del Impuesto a la Renta de tercera categoría 

de 30% a 28% determinó una pérdida de recaudación de S/ 1 152 

millones en el 2015 (Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, 2016, pág. 9). 

 
Actualmente, Perú enfrenta una lucha constante con la evasión de 

impuestos, esto se ve reflejado en la alta tasa de informalidad de las 

empresas. Cada año se evaden impuestos por 60 mil millones de 

soles en el Perú (Radio Programas del Perú, 2016), una cifra 

importante al considerar que para ese año el total recaudado fue 

alrededor de 94 mil millones de soles. Siendo el comercio uno de los 

sectores con mayor informalidad, ocupando el puesto 5 a nivel 

nacional, donde el 26% de empresas comerciales laboran de manera 

informal, lo que se refiere a evasión de impuesto a la renta de tercera 

categoría (El Comercio, 2017) 
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La región Lambayeque ocupa el quinto lugar respecto a las regiones 

que registraron mayor número de negocios informales, demostrando 

una densidad informal del 189.8% frente a una densidad formal del 

59.3% (más del doble). Siendo Tumbes, Madre de Dios, Ucayali y 

Tacna las primeras 4 regiones en el ranking nacional (Gestión, 

2017). 

 
La ciudad de Chiclayo es una ciudad muy comercial, donde existen 

diferentes tiendas que ofrecen múltiples productos y servicios. Los 

comerciantes, propietarios de estos negocios, se encuentran en el 

deber de cumplir con sus obligaciones tributarias, las mismas que se 

les asigna de acuerdo con el negocio establecido.  

 
1.2.1. Planteamiento del Problema 

Los comerciantes de abarrotes del mercado Modelo de la 

ciudad de Chiclayo, en su gran mayoría desconocen las 

obligaciones tributarias, y no las cumplen como deberían de 

ser. Este problema se da por el factor conocimiento el cual va 

de la mano con la cultura tributaria, la cual a su vez origina a la 

conciencia tributaria. La conciencia tributaria es positiva si el 

contribuyente cumple con sus obligaciones, de lo contrario es 

negativa. Todo esto repercute en la recaudación de impuestos.  

 
En este sentido, es necesario plantear la relación que existe 

entre el conocimiento tributario y la evasión del impuesto a la 

renta de tercera categoría de los comerciantes de abarrotes del 

mercado modelo de la ciudad de Chiclayo, en el año 2017. 

 
1.2.2. Formulación del problema 

 
¿Qué relación existe entre el conocimiento tributario y la 

evasión del impuesto a la renta en los comerciantes de 

abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo 2017? 
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1.2.3. Justificación e importancia del estudio 

 
En el sentido teórico, la presente investigación dispone de 

bases informativas confiables, y de teoría adquirida en la 

carrera profesional de contabilidad. 

En el sentido práctico, la presente investigación arrojará 

estimaciones confiables, las cuales ayudarán a explicar la 

relación que existe entre el conocimiento tributario de los 

comerciantes de abarrotes del mercado modelo y la evasión de 

impuesto a la renta de tercera categoría. 

En el sentido social, la presente investigación brindará 

información de interés social y económico, puesto que ayudará 

a la población a conocer sobre la falta de conocimientos 

tributarios de los comerciantes de abarrotes y como se ve 

reflejado en el índice de evasión de impuestos. 

 
La importancia del presente estudio radica en que dispone de 

teoría suficiente para contribuir a la sociedad chiclayana 

respecto a una de las variables principales en fuente de 

ingresos. También se espera que el presente estudio sirva como 

base para otros estudios con características similares. 
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1.2.4. Objetivos  

 
1.2.4.1. Objetivo General 

 
Determinar relación entre el conocimiento tributario y 

la evasión del impuesto a la renta en los comerciantes 

de abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo.  

 
 

1.2.4.2. Objetivos Específicos 

 
 

  

Determinar el nivel de conocimiento tributario en 

los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo 

de Chiclayo 2017.  

 
  

Determinar el nivel de evasión del impuesto a la 

renta en los comerciantes de abarrotes del Mercado 

Modelo de Chiclayo 2017. 

 
  

Determinar el grado de relación entre el 

conocimiento tributario y la evasión del impuesto a 

la renta en los comerciantes de abarrotes del 

Mercado Modelo de Chiclayo 2017.  

 
 

1.2.5. Hipótesis 

 
1.2.5.1. Hipótesis General: 

 
El conocimiento tributario se relaciona con la 

evasión del impuesto a la renta en los comerciantes 

de abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo. 
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1.3. Situación histórica contextual del objeto de estudio 

Las rentas de Tercera Categoría se refieren a las personas naturales 

con negocio (bodegas, bazar, panadería, etc.) y a las personas 

jurídicas. Los perceptores de rentas de Tercera Categoría pueden 

estar en el RUS, RER, o en el Régimen General. Los del RUS y los 

del RER no son fiscalizados y además los controles que se 

establecieron para monitorearlos como son el consumo de energía 

eléctrica y telefónico han sido dejados de lado, manteniéndose la 

Evasión Tributaria que en el caso de estos contribuyentes es muy 

alto. En el caso de los contribuyentes que están en el Régimen 

General, existen diversas modalidades de Evasión Tributaria, que 

muchas veces lindan con el Delito Tributario. Así tenemos, venta de 

mercadería con Guías de Remisión, compra de Facturas, compra de 

mercadería sin comprobante de pago y su respectiva venta sin 

comprobante de pago, excesivos gastos por Depreciación, 

manipulación de los costos, manipulación de los libros contables, 

etc. La SUNAT descuidó la fiscalización del IRTA de Tercera 

Categoría, debido a la falta de especialistas, pues los mismos fueron 

separados durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Recién a partir 

del 2007 están fiscalizando, pero desconocen la auditoría de este 

tributo (Latínez, 2012). 

Se debe precisar que hasta julio de 1990 los auditores de la SUNAT 

revisaban las Remesas de Divisas efectuadas por grandes empresas 

extranjeras, como la Occidental Petroleum Corporation, que 

remesaban millonarias utilidades en exceso a su principal. También 

fiscalizaban a las empresas extranjeras, detectándose Evasión 

Tributaria, razón por la cual les acotaban millonarias Resoluciones 

de Determinación y Resoluciones de Multa. La SUNAT que se había 

creado en el año 1989 sobre la base de la Dirección General de 

Contribuciones y del Instituto de Administración Tributaria (IAT), 
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contaba con los especialistas del caso. Mientras que en el caso de los 

principales contribuyentes la SUNAT manifiesta que los tiene 

controlados, para los que declaran, pero en lo que no declaran no 

pueden controlarlos. Aún Falta fiscalización (Latínez, 2012). 

1.4. Metodología aplicada 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional con 

diseño no experimental, de tipo de muestro probabilístico, lo cual 

significa que la población objetivo está bien definida y, se utilizó el 

muestro aleatorio simple. Para la recopilación de la información en 

primer lugar, se hizo el pedido de obtener la población objetivo por 

intermedio de una solicitud a la municipalidad del distrito de 

Chiclayo. Por lo que se tuvo que esperar unas semanas para una 

respuesta afirmativa; lo que se pudo obtener una población de 120 

comerciantes con puestos de abarrotes en el mercado modelo. De 

estos se obtuvo una muestra de 92 comerciantes. En segundo lugar, 

se empezó a buscar una serie de preguntas las cuales resultaron ser 

dicotómicas, sistematizadas y organizadas para la ejecución del 

estudio. En donde se procedió a aplicar dos cuestionarios para medir 

el nivel del conocimiento y de la evasión del impuesto a la renta de 

tercera categoría. Una vez obtenida la recopilación de la información 

se procedió a arrojar los resultados con el Sofwarwe Estadístico 

SPSS versión 24 (como tablas descriptivas, gráficos además de la 

interpretación de los resultados). Para la validez de los resultados se 

utilizó Kurder Richardson (para preguntas dicotómicas); al tener 

Kurder Richardson la misma fórmula que Alfa de Cronbach, se 

procedió a darle validez por esta última. Alcanzando el 0.876, para 

medir el nivel de conocimiento tributario y el 0.853 para el nivel de 

evasión del impuesto a la renta de tercera categoría, estos resultados 

le otorgan al estudio un alto nivel de confiabilidad.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Nieto, X. (2014) en su trabajo de tesis bajo el título “El 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y la presión fiscal 

indirecta en el sector textil del cantón Pelileo.”  se encontró los 

siguientes resultados: 

La mayoría de los contribuyentes desconocen en parte o lo que es 

peor la totalidad de las obligaciones que tienen que cumplir, para 

poder desarrollar con normalidad su actividad económica. En 

muchos de los casos la razón radica básicamente que, en la 

organización general de los negocios, no se cuenta con una 

planificación tributaria adecuada que vaya guiando a los 

contribuyentes para cumplir a cabalidad las obligaciones tributarias 

que tienen que presentar ante la Administración Tributaria. Además, 

muchos de los contribuyentes aún tienen un nivel muy bajo en lo que 

se refiere a adquirir una verdadera Cultura Tributaria, tratando en lo 

más posible, y primordialmente, en no tener una facturación a un 

100%, porque se sostienen en el argumento de que pagar menos 

impuestos permitirá un mejor rendimiento en su empresa. 

 

Plúas, E. (2015) en su trabajo de tesis bajo el título “Los 

contribuyentes especiales en el ecuador y su importancia en la 

recaudación tributaria periodo: 2007 - 2013” se encontró los 

siguientes resultados: 

Existen diferencias de cada sector en cuanto a las respuestas de la 

reforma tributaria, por ejemplo, en el caso de sector comercial se 

sumaron ingresos por 13 millones aprox. en recaudación de tributos 

entre los años 2007 – 2013. Asimismo, en el sector industrial y otros 

sectores los ingresos superan 6.8 y 11.7 millones respectivamente, 
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los funcionarios ya conocen de los roles y cargos a su favor sobre los 

servicios de rentas internas, y son ellos que deben prestar servicios 

de accesoria a personas naturales u otras necesidades que el cliente 

requiera. 

 

Silva, L.;Romero, M. & Vargas, C (2013) en su trabajo de tesis bajo 

el título “La cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de 

las obligaciones en los comerciantes de la bahía “mi lindo milagro” 

del cantón milagro” se encontró los siguientes resultados: 

Se refleja la escasez de Cultura Tributaria, impago de impuestos, no 

inscripción al RISE, baja educación, dificultad en el manejo de 

herramientas informáticas e irresponsabilidad. 

 
Mendizabal, L (2014) en su trabajo de tesis bajo el título “Análisis 

jurídico de la evasión fiscal y elusión fiscal en Guatemala" se 

encontró los siguientes resultados: 

El contribuyente comete el delito de defraudación tributaria cuando 

con el ánimo de obtener un beneficio en perjuicio del Estado y al 

evitar su obligación de contribuir con el gasto público sustrae, 

oculta, simula, se apropia o malversa los ingresos que corresponden 

al Estado. La elusión fiscal en Guatemala causa los mismos efectos 

frente al Estado en relación con la merma de la recaudación, pero 

frente al contribuyente no implica la comisión de ningún acto ilícito 

al no estar prohibida la actividad realizada por el anterior 

 
Quintanilla, E. (2014) en su trabajo de tesis bajo el “La evasión 

tributaria y su incidencia en la recaudación fiscal en el Perú y 

Latinoamérica” se encontró los siguientes resultados: 

El análisis de los datos permitió conocer que el acto ilícito que afecta 

al Estado influye en el nivel de inversión de la recaudación para 

atender servicios públicos 

 
Salazar, O (2016) en su trabajo de tesis bajo el título “Evasión y 

cultura tributaria en los comerciantes del centro Comercial 

Cooperativa Pro Los Olivos, 2015” se encontró los siguientes 

resultados: 
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La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que 

la evasión tributaria se relaciona positivamente con la cultura 

tributaria, según comerciantes del centro Comercial Cooperativa Pro 

Los Olivos, 2015, siendo que el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman de 0.597, representó una moderada asociación entre las 

variables. 

Alejandría, M. (2017) en su trabajo de tesis bajo el título “Modelo de 

Gestión Estratégica para disminuir la evasión tributaria de los 

comerciantes en la ciudad de Cutervo – 2016” se encontró los 

siguientes resultados: 

Para el caso de los comerciantes de la ciudad de Cutervo de acuerdo 

con los resultados un 34% de los comerciantes siempre evaden 

impuestos, un 31% a veces evaden impuestos, frente a un 20% de 

comerciantes nunca evaden impuestos y el 15% evaden impuestos de 

una forma frecuente. 

 

2.2. Base teórica 

 
2.2.1. Conocimiento 

Para Liebeskind (1996), "el conocimiento es información cuya validez ha 

sido establecida mediante algún tipo de prueba", en este sentido, el 

conocimiento se diferencia de las opiniones, creencias o especulaciones u 

otros tipos de información no probada". Mientras que Nonaka y Takeuchi 

(1995) ofrecen una definición más precisa al conocimiento, según 

mencionan que "el conocimiento es una creencia justificada sostenida por 

un individuo acerca de las relaciones causales entre fenómenos" (Santos, 

2011) 

 
2.2.2. Cultura Tributaria 

 
La cultura tributaria se entiende como un conjunto de valores, 

conocimientos y actitudes compartidos por los miembros de una sociedad 

respecto a la tributación y   la observancia de las leyes que la rigen, esto 

se traduce en una conducta  manifestada en el cumplimiento permanente  

de los deberes tributarios con base en  la razón, la confianza y la 

afirmación de los valores de ética personal, respeto a la  ley, 
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responsabilidad ciudadana y solidaridad social, tanto de los  

contribuyentes,  como de los funcionarios de las diferentes 

administraciones tributarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.2.1. Importancia de promover la cultura tributaria 

 
 

La obligación del cumplimiento tributario puede ser suficiente 

para lograr los objetivos de la recaudación fiscal, dependiendo 

de la percepción de riesgo de los contribuyentes y de la 

capacidad de fiscalización y sanción de la Administración 

Tributaria. Pero hay contextos sociales en los que se percibe una 

ruptura o disfunción entre la ley, la moral y la cultura, estos tres 

sistemas regulan el comportamiento humano. La cultura 

ciudadana, es un conjunto de programas y proyectos orientado a 

mejorar las condiciones de la convivencia ciudadana mediante 

un cambio conductual consciente, partiendo de la premisa de 

que la modificación voluntaria de los hábitos y creencias de la 

colectividad puede llegar a ser un componente crucial de la 

gestión pública, del gobierno y la sociedad civil. 

 
 

No pueden llevarse a cabo políticas tributarias o fiscales 

verdaderamente eficaces sin contar con el conglomerado 

humano, para ello, debe tomarse en cuenta el factor humano y 

social. Todas las normas y planificaciones tributarias corren el 

riesgo de ser estériles si no se presta la debida atención a las 

creencias, actitudes, percepciones y formas de conducta de los 

ciudadanos, a su moral personal y colectiva, e incluso a sus 

ideas sobre el modo de organizar la convivencia. 

 
Por ese motivo es la importancia especialmente en aquellas 

sociedades aquejadas por una conciencia tributaria débil y un 

Estado poco funcional, factores que generalmente se ven 

acompañados y agudizados por situaciones de crisis de valores 



  16 
 

sociales que refuerzan la hipótesis del divorcio entre cultura, 

moral y ley. 

 
Bajo tales circunstancias, la educación tributaria de ninguna 

manera puede reducirse a la enseñanza de prácticas que 

solamente capaciten para atender los requerimientos del régimen 

impositivo, tampoco puede limitarse al ámbito de la formalidad 

fiscal, el orden legal y las razones de su cumplimiento, sino debe 

ser, necesariamente, una educación orientada hacia el cambio 

cultural y la revaloración de lo ético dentro del conjunto social. 

(Solórzano, 2009, págs. 10, 11) 
 

2.2.2.2. Características de la cultura tributaria 

En la anterior definición se puede evidenciar características 

particulares de la cultura tributaria, tales como las referidas a 

valores, conocimiento y actitud hacia un hecho determinado, el 

tributo, que a su vez está relacionado con la observación de 

normas legales que involucran deberes y derechos para los 

sujetos que intervienen en la relación jurídico-tributaria. 

2.2.2.3. Elementos de la Cultura Tributaria 
 
 

Se encuentran conformados por los atributos que caracterizan la 

cultura tributaria, éstos son: 

 
 Valores 

 Normas Legales y Sanciones Símbolos 

 Tecnología 

 
 

2.2.2.4. Valores del contribuyente 
  
 

a. Honestidad: sentido de responsabilidad ante el cumplimiento 

de los deberes establecidos en las normas legales, respeto de 

los valores del hombre y fortalecimiento de su conducta 

moral y social. 

 
b. Integridad: obrar con estima y respeto hacia uno mismo y a 

los demás, con apego a las normas sociales y morales. 
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c. Solidaridad: en sociología, solidaridad se refiere al 

sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes. 

Asimismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los 

miembros de una sociedad entre sí en todo momento, sobre 

todo cuando se vivencian experiencias difíciles de superar 

 
(Armas & Colmenares , 2009, pág. 48) 

2.2.2.4. Mentalidades de la cultura tributaria 
 
 

Existen 4 tipos de mentalidades que presentan las personas, en 

cuanto a la cultura tributaria, los cuales son:  

 
a. El responsable; este tipo de contribuyente se encuentran en 

un aumento constante, ya que tiempos anteriores se le 

consideraba el menos frecuente. Este tipo de contribuyentes 

tienen la mentalidad de que los impuestos se deben pagar 

para que a base de ello el Estado de un país invierta en la 

justifica e infraestructura.  

b. El resignado, se refiere al tipo de contribuyente “corriente”, 

ya que, si una autoridad de obliga a cumplir con sus 

obligaciones, este accede, pero tienen el pensamiento de que 

pueden pagar el impuesto siempre y cuando sea necesario y 

no en las cantidades correspondientes; sin embargo, reconoce 

que se paga poco. Su pensamiento es la de las personas que 

desean pagar menos (Como en un país sub atrasado), pero 

desean vivir en un país desarrollado. 

c. El eludidor; dentro de este grupo se encuentra el tipo de 

contribuyente que niega todos los hechos, haciendo una 

interpretación de acuerdo con sus intereses, empleando para 

ello argumentos filosóficos, sociales y económicos que se 

encuentran fuera de contexto. 

d. El Evasor; este tipo de contribuyente es el más mencionado, 

ya que es tipo de contribuyente que busca una forma de no 

pagar sus obligaciones, buscando así que dichas obligaciones 
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se encuentren fuera de la ley, la sea por contrabando, por el 

incumplimiento, por llevar doble contabilidad, etc., este 

pensamiento se genera a partir de una mezcla entre el 

cinismo, pesimismo, complacencia y vividez. 

(Rodríguez, 2011, págs. 21-27)  

 
 

2.2.3. Evasión de impuestos  

 
La evasión de impuestos se define como la falta de cumplimiento de sus 

obligaciones por parte de los contribuyentes. Esa falta de cumplimiento 

puede derivar en perdida efectiva de ingresos para el fisco (por ejemplo, 

hablamos de casos de morosidad, de omisión de pago, de defraudación y 

contrabando) o no (por ejemplo, hablamos de un contribuyente que no 

presenta o presenta fuera el plazo una declaración de impuesto sin tener que 

liquidad y pagar impuesto). Es evidente que ambas implican una morosidad 

de evasión, aun cuando con efectos diferentes. (Cosulich, 1993, pág. 9) 

 
 

2.2.3.1. Tipos y formas de evasión  

 
Los tipos de evasión se resumen en: 

 
 Falta de inscripción en los registros fiscales 

 Falta de presentación de declaraciones 

 Falta de pago del impuesto (ocultamiento base imponible, 

defraudación, contrabando). 

 
Y en cuanto a las formas específicas que puede adoptar la evasión, 

dentro de distintos tipos antes identificados, seguidamente nos 

referiremos a las más comunes: 

 
a. Contribuyentes que no declaran o dejan de declarar: es una de 

las formas más comunes de evasión, porque las personas que no 

declaran se mantienen durante su vida activa fuera del sistema 

tributario, mientras que otros repentinamente dejan de declarar 

después de haber cumplido durante muchos años. 

Lastimosamente las administraciones tributarias no le han 

prestado la debida atención, sin embargo, en muchos países en 
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últimos años han implantado sistemas de control de Grandes 

Contribuyentes, en donde la identificación de incumplimiento 

tributario es totalmente automática; lo que ha generado 

respuestas positivas de los contribuyentes a este control. 

 
b. Contribuyentes que no declaran correctamente: es otras de las 

formas de evasión comúnmente utilizadas por los 

contribuyentes. La presentación de informaciones inexactas en 

la declaración por los contribuyentes, han dado resultados 

incorrectos en la determinación del impuesto; puede tener las 

siguientes formas: disminución de la base imposible, aumento 

indebido de las deducciones, exenciones y lo créditos por 

impuestos pagados, y traslación de la base imponible. 

 
c. Morosidad en el pago de los impuestos: tiene lugar cuando los 

contribuyentes no pagan un impuesto determinado, en el plazo 

establecido por ley. La falta de acción de las Administraciones 

sobre las cuentas morosas se debe normalmente a la ineficacia 

de los sistemas de procesamiento de datos y deficiencias de los 

sistemas de cuenta corriente incapaces de producir información 

correcta y oportuna para actuar sobre la deuda morosa y a la 

falta de una decisión política para cobrar la deuda morosa.  

(Cosulich, 1993, págs. 13-15) 

 
 

2.2.3.2. Causas de la evasión de impuestos  

 
Arias (2009) identifica las siguientes causas de la evasión para 

el caso del Perú, las cuales son:  

 
 Alto porcentaje de informalidad, que puede llegar a superar el 

50% del PBI. 

 
 Alto costo de formalización, pues la tasa del IGV es de 18%, 

una de las más altas de América Latina, y la tasa del 

Impuesto a la Renta es de 30%, mayor al promedio de la 

región. Además de elevados costos laborales y salariales, 

entre otros. 
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 Sistema tributario muy complicado. 

 
 Poca probabilidad de ser fiscalizado y sancionado, debido a 

una poca capacidad de la Administración Tributaria. 

 
 Percepción de la evasión como una conducta común. 

(Torres, 2012) 

 

2.2.3.3. Consecuencias de la evasión de impuestos 

La evasión afecta al Estado y a la colectividad de diversas 

formas: 

 No permite que el Estado cuente con los recursos necesarios 

para brindar los servicios básicos a la población, 

especialmente a la de menores recursos. 

 
 Influye en la generación de un déficit fiscal, que origina 

nuevos tributos, mayores tasas o créditos externos. 

 
 La creación de más tributos o el aumento de las tasas de los 

tributos ya existentes afectan a los que cumplen con sus 

obligaciones, cuando lo lógico sería ampliar la base 

contributiva con respecto a los que poco o nada tributan. 

 
 De otro lado, por los préstamos externos hay que pagar 

intereses, lo que significa mayores gastos para el Estado; es 

decir, toda la sociedad debe hacer un esfuerzo para pagar los 

gastos ocasionados por quienes no cumplieron con sus 

obligaciones tributarias. 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria, 2001) 

2.2.4. Impuesto a la Renta  

El impuesto a la renta es un tributo creado por el Estado Peruano con la 

finalidad de proveer de recursos económicos al Estado para que éste pueda 

financiar la atención de los servicios públicos más elementales de la nación. 

(Villegas & López, 2015, pág. 3) 
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Según el Artículo 1° el Impuesto a la Renta grava:  

a. Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 

conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que 

provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 

periódicos. Dentro de estas rentas previstas encontramos: 

 

 
1. Las regalías.  

 
2. Los resultados de la enajenación de:  

 
(i) Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o 

lotización.  

 
(ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad 

horizontal, cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o 

parcialmente, para efectos de la enajenación.  

 
3. Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes. 

 
b. Las ganancias de capital.  

c. Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley.  

d. Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por 

esta Ley. 

   (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

2004) 

 

2.2.4.1. Clasificación del Impuesta a la Renta  

En el Perú, las rentas gravadas se han clasificado en cinco 

categorías; en el cual el presente estudio solo se hablará de la tercera 

categoría a continuación: 

2.2.4.1.1. Impuesto a la Rentas de tercera categoría 

El impuesto a la renta grava todos los ingresos que 

obtienen las personas naturales y empresas que desarrollan 

actividades habituales o actividades empresariales. La 

tercera categoría del Impuesto a la Renta tiene 3 
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regímenes: Régimen Único Simplificado (RUS), Régimen 

Especial de Renta (RER) y Régimen General de Renta 

(RG). Para efecto de las declaraciones no se considera a 

los sujetos que se encuentran acogidos al Nuevo Régimen 

Único Simplificado – RUS (Villegas & López, 2015, págs. 

4-7). Las cuales mencionaremos a continuación: 

1. Régimen General de Renta (RG) 
 

Están comprendidos aquellas personas que realicen 

actividades empresariales o de negocios, entre ellas: 

personas naturales, personas jurídicas, sucesiones 

indivisas, sociedades conyugales que opten tributar 

como tal y las asociaciones de hecho de profesionales y 

similares. 

 

 
a. Declaración y pagos a cuenta mensuales 

De acuerdo con alguno de los siguientes sistemas de 

cálculo: 

Sistema A): Método del Coeficiente sobre los 

Ingresos Netos mensuales 

Sistema B): Método del 2% de los Ingresos Netos 

mensuales 

 
 

b. Obligaciones 

 
 Llevar libros contables (Si los ingresos son 

menores a 100 UIT, deberá llevar Registro de 

Ventas e Ingresos, Registro de Compras, Libro de 

Inventario y Balances, Libro de Caja y Bancos y 

Registro de Activos Fijos. De ser mayores a 100 

UIT, deberá llevar contabilidad completa. 

 
 Emitir comprobantes de pago en las ventas o 

servicios y solicitarlos en las compras que realice. 

Puede emitir los siguientes comprobantes de 

pago: Facturas, boletas de venta, tickets, 
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liquidación de compra, nota de crédito, nota de 

débito, guías de remisión, entre otros. 

 
 Presentar la declaración pago mensual y la 

declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 

en la forma, plazo y lugar que la SUNAT 

establezca. 

 
 Efectuar las retenciones a sus trabajadores 

(dependientes e independientes) y otras acciones 

que señale le ley. 

 
 

2. Régimen Especial de Renta (RER) 

 
Según el Decreto Supremo N° 179 en su art. 117 indica 

que es un régimen tributario dirigido a personas 

naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas 

de tercera categoría provenientes de: 

 
 Actividades de comercio y/o industria, 

entendiéndose por tales a la venta de los bienes que 

adquieran, produzcan o manufacturen, así como la 

de aquellos recursos naturales que extraigan, 

incluidos la cría y el cultivo. 

 Actividades de servicios, entendiéndose por tales a 

cualquier otra actividad no señalada expresamente 

en el inciso anterior. 

 
Según el Artículo 120° del Decreto Supremo N° 179 la 

Tasa es 1.5% de los ingresos netos mensuales. 

Según el Artículo 124° los sujetos del presente 

Régimen están obligados a llevar un Registro de 

Compras y un Registro de Ventas.  

 
 

a. Requisitos para acogerse al RER 
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 El monto de sus ingresos netos no debe superar a 

los S/. 525 000 en el transcurso de cada año. 

 
 Se deben desarrollar las actividades económicas, 

con no más de 10 personas por turno de trabajo. 

 
 El monto acumulado de sus adquisiciones y/ 

compra de bienes no debe superar los S/. 525 000, 

en el transcurso de cada año. 

 
 El valor de los activos fijos afectados a la actividad 

(excepto predios y vehículos) no debe ser mayor a 

S/. 126 000. (Art. 118) 

b. Comprobante de pago que se pueden emitir  

Los comprobantes de pago que se pueden emitir en el 

presente régimen son las Boletas de venta, 

Liquidaciones de compra, Tickets y cintas emitidas 

por máquinas registradoras o por sistemas 

informáticos autorizados por SUNAT, Además 

pueden emitir otros documentos complementarios 

como notas de crédito, notas de débito, guías de 

remisión.  

 
c. Declaración y pago  

Mediante la presentación del PDT 621 a través de 

SUNAT Virtual con su Clave SOL, o en la red 

bancaria autorizada; o Mediante la Declaración y 

Pago IGV – Renta Simplificada mensual. El pago se 

puede realizar por Internet: Con cargo en cuenta, con 

cargo a la cuenta de detracciones del Banco de la 

Nación, con tarjeta de débito y/o crédito VISA; o 

Presencialmente en efectivo o con cheque de la misma 

plaza bancaria. 

 
3. Régimen Único Simplificado (RUS) 

 
Creado por DL Nº 937 donde es un régimen simple que 

establece un pago único por el Impuesto a la Renta y el 
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Impuesto General a las Ventas; a él pueden acogerse 

únicamente las personas naturales o sucesiones 

indivisas, siempre que desarrollen actividades 

generadoras de rentas de tercera categoría. En este 

régimen los contribuyentes no están obligados a 

llevarlos. 

 
a. Requisitos para acogerse al Nuevo RUS 

 
 El monto de los ingresos brutos no debe superar 

S/. 360,000 en el transcurso de cada año, o en 

algún mes tales ingresos no deben ser superiores 

a S/ 30,000. 

 
 El valor de los activos fijos afectados a tu 

actividad no debe superar los S/. 70,000. (excepto 

predios y vehículos).  

 
 Las adquisiciones y compras afectadas a la 

actividad no deben superar los S/. 360,000 en el 

transcurso de cada año ni superar los S/ 30,000 

mensual. 

 
b. Comprobante de pago que se pueden emitir  

Se deben emitir y entregar sólo boletas de venta y/o 

tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras 

que no permitan ejercer el derecho a crédito fiscal ni 

ser utilizados para sustentar gasto y/o costo para 

efectos tributarios. 

 
c. Declaración y pago  

El pago de la cuota mensual y la rectificatoria se 

realizan sin formularios en las instituciones 

bancarias. 

(Yman & Ynfante, 2016) 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
 
3.1. Análisis e interpretación de los datos 

Determinar el nivel de Conocimiento tributario del comerciante de abarrotes del 

Mercado Modelo de Chiclayo 2017 

 
Tabla 01: Percepción del conocimiento tributario del comerciante de abarrotes del 

Mercado Modelo de Chiclayo 2017 

 

ITEMS 
Si No Total 

N % n % n % 

1. Conocimiento de las obligaciones tributarias 58 63 34 37 92 100 

2. Conocimiento sobre las sanciones por el no 

cumplimiento de las obligaciones tributarias 
60 65,2 32 34,8 92 100 

3. Pago oportuno del pago de tributos 67 72,8 25 27,2 92 100 

4. Percepción sobre la confianza que genera el ente 

tributario 
73 79,3 19 20,7 92 100 

5. Percepción de la buena comunicación entre el ente 

tributario y los contribuyentes 
65 70,7 27 29,3 92 100 

6. Percepción sobre la actitud de los contribuyentes al pagar 

sus obligaciones de manera voluntaria 
62 67,4 30 32,6 92 100 

7. Percepción acerca de la existencia de costumbre al pago 

voluntario de impuestos 
70 76,1 22 23,9 92 100 
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8. Conocimiento sobre la importancia del pago de 

impuestos 
61 66,3 31 33,7 92 100 

9. Conocimiento acerca de que si se pagan los impuestos 

contribuye al dinamismo de la economía 
56 60,9 36 39,1 92 100 

10. Percepción acerca de que el ente tributario debería 

orientar mejor al contribuyente 
62 67,4 30 32,6 92 100 

11. Visualización del apersonamiento de algún personal del 

ente tributario a brindar información 
67 72,8 25 27,2 92 100 

12. Recepción de charlas por parte del ente tributario 70 76,1 22 23,9 92 100 

Fuente: Encuesta aplica a los comerciantes de abarrotes del mercado modelo de Chiclayo, 2017 

 

 

Figura 01. Distribución porcentual de percepción del conocimiento tributario en los comerciantes de abarrotes del 
mercado modelo de Chiclayo 2017 

 

 

Del gráfico del conocimiento tributario por parte de los comerciantes de abarrotes del 

mercado modelo en la ciudad de Chiclayo, el 63% tiene conocimiento acerca de las 

obligaciones tributarias, además el 65.2% tiene conocimiento sobre las sanciones por el 

no cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el 72.8% realiza oportunamente el 
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pago de sus tributos; el 79.3% siente confianza ante el ente tributario, el 70.7% siente 

que existe comunicación entre ente tributario y los contribuyentes, por otro lado, solo el 

67.4% perciben que existe actitud por parte del contribuyente de pagar sus tributos de 

manera voluntaria, el 76.1% percibe que existe costumbre por parte de los 

contribuyentes al pago voluntario de impuestos, asimismo el 66.3% tienen 

conocimiento acerca de la importancia del pago de impuestos, el 60.9% considera que el 

pago de tributos ayuda a mejorar la economía del país; el 67.4% manifiesta que el ente 

tributario debería orientar mejor a los contribuyentes, el 72.8% se apersonó un personal 

del ente tributario para brindarle información y finalmente el 76.1% a recibido charlas 

por parte del ente tributario en relación a la importancia de los tributos. 

Tabla 02: Nivel de conocimiento tributario de los comerciantes de abarrotes del 

Mercado Modelo de Chiclayo 2017 

 

Nivel de conocimiento tributario Nº Comerciante Porcentaje 

 Bajo 11 12 

Medio 13 14,1 

Alto 68 73,9 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplica a los comerciantes de abarrotes del mercado modelo de Chiclayo, 2017 
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Figura 02. Distribución porcentual del nivel de conocimiento tributario en los comerciantes de abarrotes del 
mercado modelo de Chiclayo 2017 

 

 

Del grafico del nivel de conocimiento de los comerciantes de abarrotes del Mercado 

Modelo de Chiclayo, el 73.9% de los comerciantes tienen un nivel de conocimiento alto 

en relación con los impuestos a la renta de tercera categoría, mientras que el 14.1% de 

los comerciantes tienen un nivel de conocimiento medio en relación con los impuestos a 

la renta de tercera categoría y finalmente el 12% de los comerciantes tienen un nivel de 

conocimiento bajo en relación con los impuestos a la renta de tercera categoría. 

Determinar el nivel de evasión del impuesto a la renta de los comerciantes de abarrotes 

del Mercado Modelo de Chiclayo 2017 

 
Tabla 03: Percepción de la evasión de impuestos a la renta de los comerciantes de 

abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo 2017 

 

ITEMS 
Si No Total 

n % n % n % 

1. ¿Considera que ocultar ingresos para pagar menos 

impuestos está justificado por la falta de cultura tributaria? 

67 72,8 25 27,2 92 100 

2. ¿Considera usted que la evasión tributaria no afecta al 

fisco? 

54 58,7 38 41,3 92 100 

Bajo

Medio

Alto

12%

14.1%

73.9%
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3. ¿Cree usted que la frecuencia de pago del impuesto a la 

renta es la adecuada? 

52 56,5 40 43,5 92 100 

4. ¿Considera usted a la informalidad como un factor principal 

de la evasión del impuesto a la renta? 

46 50 46 50 92 100 

5. ¿Considera que el incumplimiento del impuesto a la renta 

por parte de las empresas constituye una obstaculización para 

la contribución con el país? 

36 39,1 56 60,9 92 100 

6. ¿Considera que la evasión tributaria se da por la alta tasa de 

informalidad en el país? 

43 46,7 49 53,3 92 100 

7. En su opinión, la política fiscal adoptada por el gobierno, 

¿ha generado un incremento de fondos? 

67 72,8 25 27,2 92 100 

8. ¿Considera que el pago de impuestos y tasas dependen de 

una aceptable cultura tributaria? 

49 53,3 43 46,7 92 100 

9. ¿Cree usted que las medidas frente a la informalidad 

(sanciones) tomadas por la administración tributaria son 

suficientes? 

81 88 11 12 92 100 

10. ¿Tiene conocimiento usted acerca del impuesto a la renta? 60 65,2 32 34,8 92 100 

11. ¿Cuenta usted con un cronograma del pago del impuesto a 

la renta para su correcto cumplimiento? 

60 65,2 32 34,8 92 100 

12. ¿Cumple usted con la presentación oportuna de la 

declaración del impuesto a la renta?   

59 64,1 33 35,9 92 100 

Fuente: Encuesta aplica a los comerciantes de abarrotes del mercado modelo de Chiclayo, 2017 
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Figura 03. Distribución porcentual de percepción de la evasión del impuesto a la renta en los comerciantes de 
abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo 2017 
 

 
Del gráfico de la evasión de impuestos a la renta por parte de los comerciantes de 

abarrotes del mercado modelo en la ciudad de Chiclayo, el 72.8% de los contribuyentes 

considera que ocultar ingresos para pagar menos impuestos está justificado por la falta 

de cultura tributaria, el 58.7% considera que evadir impuesto no afecta al fisco, 

asimismo el 56.5% percibe que la frecuencia de pago del impuesto a la renta es la 

adecuada, la mitad de los encuestados consideran a la informalidad como el principal 

factor de la evasión de impuesto a la renta, el 60.9% no considera que el 

incumplimiento del impuesto a la renta obstaculiza a la contribución al país, el 53.3% 

no considera que la evasión tributaria se da por la alta tasa de informalidad; por otro 

lado, el 72.8% percibe que las políticas fiscales adoptadas por el estado ha generado un 

incremento de los fondos, el 53.3% manifiesta que el pago de los impuestos y tasas 

depende de una aceptable cultura tributaria, el 88% perciben que las medidas tomadas 

por el ente tributario son suficientes para combatir la informalidad, el 65.2% tiene un 

conocimiento acerca del impuesto a la renta, asimismo el 65.2% manifiesta tener un 
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cronograma de pago del impuesto a la renta y finalmente solo el 64.1% cumple con la 

presentación oportuna de la declaración del impuesto a la renta. 

Tabla 04: Nivel de evasión de impuestos a la renta en los comerciantes de abarrotes del 

Mercado Modelo de Chiclayo 2017 

 

Nivel de evasión de impuestos a la renta Nº Comerciante Porcentaje 

 Bajo 12 13 

Medio 35 38 

Alto 45 48,9 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplica a los comerciantes de abarrotes del mercado modelo de Chiclayo, 2017 

 

 

 

Figura 04. Distribución porcentual de evasión del impuesto a la renta en los comerciantes de abarrotes del Mercado 
Modelo de Chiclayo 2017 

 

 
Del grafico del nivel de evasión de impuestos a la renta de tercera categoría en los 

comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo, los comerciantes tienen un 

nivel de evasión de impuestos a la renta alto, esto es el 48.9%, mientras que el 38% de 

los comerciantes tienen un nivel de evasión de impuestos a la renta medio y finalmente 

el 13% de los comerciantes tienen un nivel de evasión de impuestos a la renta bajo.  

 

Bajo

Medio

Alto

13%

38%

48.9%
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Determinar el grado de relación entre el conocimiento tributario y la evasión del 

impuesto a la renta en los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo 

2017.  

Tabla 05: Nivel de conocimiento tributario y de evasión del impuesto a la renta de los 

comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo 2017. 
 

Nivel de conocimiento tributario 

Nivel de evasión del impuesto a la renta 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

 Bajo 10 10,9 1 1,1 0 0 11 12 

Medio 0 0 7 7,6 6 6,5 13 14,1 

Alto 2 2,2 27 29,3 39 42,4 68 73,9 

Total 12 13 35 38 45 48,9 92 100 

Fuente: Encuesta aplica a los comerciantes de abarrotes del mercado modelo de Chiclayo, 2017 
 

 

 

Figura 05: Nivel de conocimiento tributario y de evasión del impuesto a la renta de los comerciantes de abarrotes del 

Mercado Modelo de Chiclayo 2017. 

 

Del grafico del nivel de conocimiento de los comerciantes de abarrotes del Mercado 

Modelo de Chiclayo en relación con los impuestos a la renta de tercera categoría; el 

73.9% de los comerciantes tienen un nivel de conocimiento alto. De los cuales el 42.4% 

de los comerciantes evaden impuestos altamente. Mientras que el 14.1% de los 

comerciantes tienen un nivel de conocimiento medio; de los cuales el 7.6% de los 
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comerciantes evaden impuestos mediamente y finalmente el 12% de los comerciantes 

tienen un nivel de conocimiento bajo; de los cuales el 10,9% de los comerciantes 

evaden bajos impuestos. 

Tabla 06: Prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov para una muestra 
 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

TRIBUTARIO 

NIVEL DEL 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

N 92 92 

Parámetros normalesa,b Media 2,62 2,36 

Deviación típica ,693 ,704 

Diferencies más extremas Absoluta ,448 ,308 

Positiva ,291 ,206 

Negativa  -,448 -,308 

Test Statistic ,448 ,308 

Sig. asintót (2-bilateral) ,000c ,000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 
H1: Los datos se distribuyen de acuerdo con una distribución normal. 

H0: Los datos no se distribuyen de acuerdo con una distribución normal. 

Nivel de significación: α = 0,05 

Regla de decisión: Si p-valor > α, entonces se acepta la H1. 

Como p-valor (Sig. Asintót. (Bilateral)) es menor en ambas variables al nivel de 

significación α = 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen suficientes evidencias estadísticas para concluir que los datos no se 

distribuyen de acuerdo con una distribución normal. 
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Tabla 07: Prueba correlacional Rho de Spearman entre el conocimiento tributario y la 

evasión del impuesto a la renta en los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de 

Chiclayo 2017 

Prueba correlacional Rho de Spearman 
Conocimiento 

tributario 

Evasión de 

impuesto a la 

renta 

 

Conocimiento tributario 

Coeficiente de 

Correlación 
1,000 ,459** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 92 92 

Evasión de impuesto a la 

renta 

Coeficiente de 

Correlación 
,459** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 92 92 

 
 
Ho: No existe correlación entre el conocimiento tributario y la evasión del impuesto a la 

renta en los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo 2017. 

 
Ha: Existe correlación entre el conocimiento tributario y la evasión del impuesto a la 

renta en los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo 2017. 

 
Nivel de significación: α = 0,05 

Regla de decisión: Si p-valor > α, entonces se acepta la H1. 

 
En la tabla se observa que el valor de la significancia es de 0.000 lo que significa que es 

menor al 0.05; por lo que se rechaza la hipótesis y se acepta la hipótesis alternativa lo 

que se llegó a concluir que existe correlación entre el conocimiento tributario y la 

evasión del impuesto a la renta en los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de 

Chiclayo 2017. Además, el valor de coeficiente de correlación Rho de Spearman de 

0.459; valor que ofrece una moderada correlación entre ambas variables. 
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3.2. Discusión 

 

El estudio revela que el 63% de los comerciantes tiene conocimiento acerca de las 

obligaciones tributarias; además el 66.3% de los comerciantes tienen conocimiento 

acerca de la importancia del pago de impuestos; asimismo el 60.9% comerciantes 

considera que el pago de tributos ayuda a mejorar la economía del país. Por otro 

lado, el 67.4% comerciantes manifiesta que el ente tributario debería orientar mejor 

a los contribuyentes (ver tabla 01), también el 73.9% de los comerciantes tienen un 

nivel de conocimiento alto en relación con los impuestos a la renta de tercera 

categoría (ver tabla 02) y finalmente el 76.1% de los comerciantes ha recibido 

charlas por parte del ente tributario en relación con la importancia de los tributos 

(ver tabla 01). 

 
En la investigación de Nieto, X. (2014) titulada “El cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y la presión fiscal indirecta en el sector textil del cantón 

Pelileo” donde concluye que la mayoría de los contribuyentes desconocen en parte 

o lo que es peor la totalidad de las obligaciones que tienen que cumplir, para poder 

desarrollar con normalidad su actividad económica. En muchos de los casos la 

razón radica básicamente que, en la organización general de los negocios, no se 

cuenta con una planificación tributaria adecuada que vaya guiando a los 

contribuyentes para cumplir a cabalidad las obligaciones tributarias que tienen que 

presentar ante la Administración Tributaria. Además, muchos de los contribuyentes 

aún tienen un nivel muy bajo en lo que se refiere a adquirir una verdadera Cultura 

Tributaria, tratando en lo más posible, y primordialmente, en no tener una 

facturación a un 100%, porque se sostienen en el argumento de que pagar menos 

impuestos permitirá un mejor rendimiento en su empresa. 

 
En la investigación de Silva, L.;Romero, M. & Vargas, C (2013) titulada “La 

cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones en los 

comerciantes de la bahía “mi lindo milagro” del cantón milagro” donde concluye 

con una escasez de Cultura Tributaria, impago de impuestos, baja educación, 

dificultad en el manejo de herramientas informáticas e irresponsabilidad. 
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En la investigación de Plúas, E. (2015) titulada “Los contribuyentes especiales en 

el ecuador y su importancia en la recaudación tributaria periodo: 2007 - 2013” 

donde concluye que existen diferencias de cada sector en cuanto a las respuestas de 

la reforma tributaria, por ejemplo, en el caso de sector comercial se sumaron 

ingresos por 13 millones aprox. en recaudación de tributos entre los años 2007 – 

2013. Asimismo, en el sector industrial y otros sectores los ingresos superan 6.8 y 

11.7 millones respectivamente, los funcionarios ya conocen de los roles y cargos a 

su favor sobre los servicios de rentas internas, y son ellos que deben prestar 

servicios de accesoria a personas naturales u otras necesidades que el cliente 

requiera. 

 
 

El estudio revela que el 72.8% de los comerciantes considera que ocultar ingresos 

para pagar menos impuestos está justificado por la falta de cultura tributaria; 

además el 60.9% de los comerciantes no considera que el incumplimiento del 

impuesto a la renta obstaculiza a la contribución al país; el 58.7% de los 

comerciantes considera que evadir impuesto no afecta al fisco. (ver tabla 03) 

 
En la investigacion de Mendizabal, L (2014) titulada “Análisis jurídico de la 

evasión fiscal y elusión fiscal en Guatemala" concluye que el contribuyente comete 

el delito de defraudación tributaria cuando con el ánimo de obtener un beneficio en 

perjuicio del Estado y al evitar su obligación de contribuir con el gasto público 

sustrae, oculta, simula, se apropia o malversa los ingresos que corresponden al 

Estado.  

 
En la investigación de Quintanilla, E. (2014) titulada “La evasión tributaria y su 

incidencia en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica” concluye que el 

análisis de los datos permitió conocer que el acto ilícito que afecta al Estado influye 

en el nivel de inversión de la recaudación para atender servicios públicos 

 
 

El estudio revela que el valor de coeficiente de correlación Rho de Spearman de 

0.459; valor que ofrece una moderada correlación entre ambas variables, es decir 

que el conocimiento tributario se relaciona positivamente con la evasión del 

impuesto a la renta en los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de 

Chiclayo. (ver tabla 07) 

Esto contrasta con la investigacion de Salazar, O (2016) titulada “Evasión y cultura 

tributaria en los comerciantes del centro Comercial Cooperativa Pro Los Olivos, 



  38 
 

2015” donde concluye que existe evidencia para afirmar que la evasión tributaria se 

relaciona positivamente con la cultura tributaria, según comerciantes del centro 

Comercial Cooperativa Pro Los Olivos, 2015, siendo que el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman de 0.597, representó una moderada asociación entre 

las variables. 

 
 

El estudio revela que el 48.9% de los comerciantes tienen un nivel de evasión de 

impuestos a la renta alto, mientras que el 38% de los comerciantes tienen un nivel 

de evasión de impuestos a la renta medio y finalmente el 13% de los comerciantes 

tienen un nivel de evasión de impuestos a la renta bajo. (ver tabla 04) 

 
En la investigación de Alejandría, M. (2017) titulada “Modelo de Gestión 

Estratégica para disminuir la evasión tributaria de los comerciantes en la ciudad 

de Cutervo – 2016” concluye que para el caso de los comerciantes de la ciudad de 

Cutervo de acuerdo con los resultados un 34% de los comerciantes siempre evaden 

impuestos, un 31% a veces evaden impuestos, frente a un 20% de comerciantes 

nunca evaden impuestos y el 15% evaden impuestos de una forma frecuente. 
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CONCLUSIONES 

1. Respecto al nivel de conocimiento de los comerciantes de abarrotes del Mercado 

Modelo de Chiclayo en relación con los impuestos a la renta de tercera categoría; el 

73.9% de los comerciantes tienen un nivel de conocimiento alto. Estos comerciantes 

a pesar de conocer las obligaciones tributarias tienden a evadir impuestos con 

frecuencia (42.4%) debido a la corrupción, desconfianza y mal manejo de los tributos 

por parte de las autoridades que gobiernan al distrito/país. Además, el 14.1% de los 

comerciantes tienen un nivel de conocimiento medio y finalmente el 12% de los 

comerciantes tienen un nivel de conocimiento bajo (ver tabla 05). 

 
2. El nivel de evasión de impuestos a la renta de tercera categoría en los comerciantes 

de abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo; los comerciantes tienen un nivel de 

evasión de impuestos a la renta alto, esto es el 48.9% mientras que el 38% de los 

comerciantes tienen un nivel de evasión de impuestos a la renta medio y finalmente 

el 13% de los comerciantes tienen un nivel de evasión de impuestos a la renta bajo 

(ver tabla 04). 

 
3. De los resultados el valor de la significancia es de 0.000 lo que significa que es 

menor al 5% (regla de decisión: si p-valor > α se rechaza la hipótesis nula) ; por lo 

que se rechaza la hipótesis nula que establece la no existencia de correlación entre 

variables y se acepta la hipótesis alternativa lo que se llegó a concluir que existe 

correlación entre el conocimiento tributario y la evasión del impuesto a la renta en 

los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de Chiclayo 2017. Además, el 

valor de coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.459; valor que ofrece una 

moderada correlación entre ambas variables (ver tabla 07). 
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RECOMENDACIONES  

 
 Sugerir a la SUNAT del distrito de Chiclayo, continuar instruyendo a los 

comerciantes de manera sistematizada y organizada sobre los impuestos para que de 

esta manera los comerciantes cumplan con sus obligaciones tributarios y dejen de 

evadir impuestos. 

 Sugerir a la Municipalidad de Chiclayo proponer estrategias constructivas para 

disminuir la evasión del impuesto a la renta. 
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Conocimiento tributario 

 
Buen día, el presente test se planteó como finalidad determinar el nivel de conocimiento 

tributario de los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de la ciudad de 

Chiclayo, en función a lo mencionado se sugiere que responde las preguntas, marcando 

la alternativa que crea usted es la correcta, puede utilizar una X u otro símbolo que 

considere, Comencemos. 

  

PREGUNTA SI NO 

1. Conocimiento de las obligaciones tributarias 
  

2. Conocimiento sobre las sanciones por el no cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

  

3. Pago oportuno del pago de tributos 
  

4. Percepción sobre la confianza que genera el ente tributario 
  

5. Percepción de la buena comunicación entre el ente tributario y los 

contribuyentes 

  

6. Percepción sobre la actitud de los contribuyentes al pagar sus obligaciones de 

manera voluntaria 

  

7. Percepción acerca de la existencia de costumbre al pago voluntario de 

impuestos 

  

8. Conocimiento sobre la importancia del pago de impuestos 
  

9. Conocimiento acerca de que si se pagan los impuestos contribuye al 

dinamismo de la economía 

  

10. Percepción acerca de que el ente tributario debería orientar mejor al 

contribuyente 
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11. Visualización del apersonamiento de algún personal del ente tributario a 

brindar información 

  

12. Recepción de charlas por parte del ente tributario 
  

 

 

Evasión de impuesto a la renta 

 
Buen día, queremos agradecerle de antemano el tiempo que nos va a brindar para poder 

realizar la presente entrevista. También queremos hacerle saber que los comentarios e 

información que nos proporcione serán muy valiosos para el proyecto de tesis a realizar. 

Siendo así, comencemos:  

 

PREGUNTA SI NO 

1. ¿Considera que ocultar ingresos para pagar menos impuestos está justificado 

por la falta de cultura tributaria? 

  

2. ¿Considera usted que la evasión tributaria no afecta al fisco? 
  

3. ¿Cree usted que la frecuencia de pago del impuesto a la renta es la 

adecuada? 

  

4. ¿Considera usted a la informalidad como un factor principal de la evasión 

del impuesto a la renta? 

  

5. ¿Considera que el incumplimiento del impuesto a la renta por parte de las 

empresas constituye una obstaculización para la contribución con el país? 

  

6. ¿Considera que la evasión tributaria se da por la alta tasa de informalidad en 

el país? 

  

7. En su opinión, la política fiscal adoptada por el gobierno, ¿ha generado un 

incremento de fondos? 

  

8. ¿Considera que el pago de impuestos y tasas dependen de una aceptable 

cultura tributaria? 

  

9. ¿Cree usted que las medidas frente a la informalidad (sanciones) tomadas 

por la administración tributaria son suficientes? 

  

10. ¿Tiene conocimiento usted acerca del impuesto a la renta? 
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11. ¿Cuenta usted con un cronograma del pago del impuesto a la renta para su 

correcto cumplimiento? 

  

12. ¿Cumple usted con la presentación oportuna de la declaración del impuesto 

a la renta?   

  

 


