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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación 

entre la evasión tributaria y el impuesto a la renta de tercera categoría, en las 

empresas de abarrotes en la Av. Hernando de la Valle, distrito de SJM, 2018. La 

importancia del estudio radica en saber cómo el comportamiento tributario de los 

contribuyentes, en este caso los más relacionados a la evasión tributaria afectan 

en la recaudación fiscal del impuesto a la renta de tercera categoría. 

La investigación fue realizada en cuanto a la evasión tributaria conforme a lo que 

explica principalmente por Cárdenas y Gierke (2011), y en cuanto a lo relacionado 

a la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría se trabajó con mayor 

relevancia según lo que establece la SUNAT. Sumado al conocimiento aportado 

por otros autores. 

En el presente trabajo el tipo de investigación es aplica, con diseño no experimental, 

y de nivel descriptivo correlacional. También fue preciso la utilización de un 

cuestionario como instrumento de recolección de datos, conforme a la técnica de la 

encuesta. Este instrumento está conformado por 24 preguntas aplicadas a las 41 

empresas que conforman la muestra. Tal instrumento, fue validado por expertos en 

la materia, para medir la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach, 

Spearman-Brown y las dos mitades de Guttman; asimismo, para la comprobación 

de las hipótesis se realizó mediante la prueba Rho Spearman.  

Con la investigación se concluyó que un aumento de la evasión tributaria provoca 

menor cantidad de contribuyentes en la renta de 3era categoría, en un nivel de 

0.879. 

 

 

 

Palabras claves: Evasión, impuestos, recaudación, contribuyentes 
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ABSTRACT 
 

This research work, as an objective of the relationship between tax evasion and 

income tax of the third category, in the grocery companies in Av. Hernando de la 

Valle, district of SJM, 2018. The importance of the study lies in in knowing how the 

taxpayer behavior of taxpayers, in this case, the tax evasion in the tax collection of 

income tax of the third category. 

The investigation was carried out regarding tax evasion according to what is mainly 

explained by Cárdenas and Gierke (2011), and with regard to the collection of 

income tax in the third category. The SUNAT. Added to the knowledge contributed 

by other authors. 

In the present work, the type of research is applied, with a non-experimental design, 

and descriptive correlational level. It was also necessary to use a questionnaire as 

a data collection tool, according to the survey technique. This instrument is made 

up of 24 questions applied to the 41 companies that make up the sample. This 

instrument, was validated by experts in the field, to measure the reliability, apply the 

Cronbach's Alpha coefficient, Spearman-Brown and Guttman’s two halves; also for 

the verification of hypotheses, was performed by the Rho Spearman test. 

With the investigation it was concluded that an increase in tax evasion causes a 

lower number of taxpayers in the third category income, at a level of 0.879. 

 

 

Keywords: Evasion, taxes, collection, taxpayers. 
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1.1. Realidad problemática 

La evasión de los tributos representa uno de los grandes causa que enfrenta la gran 

mayoría de los países y es que la evasión tributaria es una debilidad expuesta que 

todo gobierno en vías de desarrollo enfrenta, por ejemplo en un país Europeo y de 

acuerdo a Melguizo en el año 2015 quien en resumen afirmaba que la influencia 

que se tiene entre la evasión tributaria viene a ser la causa y la consecuencia de la 

reducción de las bases fiscales, debido a que la evasión genera una inestabilidad 

entre la capacidad económica y la carga tributaria en los contribuyentes en locales 

ya sean comerciales de bienes o servicios de cualquier espacio geográfico. 

 

En Latinoamérica, se toma en cuenta investigaciones de la CEPAL y en base a ello 

se afirma que la relación de la evasión tributaria es un problema en el mercado y 

gobierno, que ha alcanzado un progresivo interés para varias disciplinas científicas, 

es decir que se estimaron un sinnúmeros de métodos de evasión donde las 

empresas generan todo tipos de rentas que implican malversación de la practica 

contable y tributario que para los investigadores estudien cada caso por específico, 

se presentan un sin número de sorpresas. 

 

En el escenario peruano la recaudación fiscal presenta una caída sostenida de los 

últimos 20 años lo que conlleva al endeudamiento y poco desarrollo para el país. 

Expresando el problema en cifras y tomando como información relevante lo 

publicado por el diario gestión se afirma que el estado se deja de recibir cerca de 

35 000 millones de soles a causa elusión y evasión del impuesto, esta cifra 

sobrepasa la mitad del porcentaje de lo que se obtiene recaudando por el mismo 

concepto.  

 

Asimismo, los responsables del manejo tributario de las empresas comerciales 

carecen de una educación tributaria y se valen muchas veces de declaraciones que 

han sido previamente adulteradas, y de no vender ni comprar con comprobantes 

de pago para así pagar impuestos bajos, afectando el desempeño de la SUNAT. 
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Ante esta situación descrita el Estado no podrá contar con recursos ineludibles para 

distribuir los ingresos entre la población, generando así un déficit fiscal y 

transgredirá en el crecimiento económico del país. Siendo sumamente necesario 

que el gobierno examine la inestabilidad tanto de la capacidad económica como de 

la carga tributaria de las empresas, puesto que cuando mayor son las tasas de los 

impuestos, ascendente será el nivel de evasión. 

  

Las empresas de abarrotes del Distrito de San Juan de Miraflores-Av. Hernando de 

La Valle, el cual es objeto de estudio y análisis, son consideradas renta de tercera 

categoría, según con el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, por lo tanto, 

las empresas deben acogerse a un Régimen Tributario para el correcto 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

El distrito de San Juan de Miraflores no está ajeno a la evasión tributaria, ya que es 

un distrito en crecimiento y se vienen estableciendo abundantes empresas 

comerciales de abarrotes. La ingenuidad y poco conocimiento de las normas 

tributarias y su complejidad originan la evasión tributaria. 

 

1.2. Trabajos previos 

1.2.1. Antecedentes internacionales 

Enríquez y Guamán (2014) en su tesis: “Evolución de los formularios del Impuesto 

a la Renta 102 y 102A presentados en los periodos 2012, 2013 y 2014 por los 

contribuyentes domiciliados en la Provincia del Azuay y propuestas para su 

simplificación”. (Tesis de pregrado). Universidad de Cuenca. Cuenca, Ecuador. 

Tuvo como objetivo proponer simplificar los formularios en reconocimiento del 

impuesto a la renta a fin de mejorar los procesos que realizan los contribuyentes y 

que con esto la recaudación no disminuya. 

La investigación fue de tipo descriptivo, usando un método deductivo, cuantitativo.  

La investigación concluye en que existe un gran parecido entre el impuesto a las 

rentas según las leyes que se establece en cada país, el impuesto a la renta es 

creciente y se administra por una norma tributaria en cada estado y gobierno, 
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menciona que esta se encuentra a cargo de los Administradores Tributarios, 

plantea mejorar el formato que usan actualmente para declarar impuestos ya que 

dejan varios vacíos legales que son aprovechados por los contribuyentes para 

evadir sus impuestos. Otro punto es que muchos de los contribuyentes no 

entienden las leyes tributarias y esto les resulta un impedimento al momento de que 

realizan su declaración. Esta investigación nos permite confirmar que la evasión 

tributaria no es solo un tema que ocurre en nuestro país, ya que, así como acá hay 

ciertos vacíos legales y desconocimiento en las normas tributarias por forma de los 

contribuyentes.  

Cerna (2017) en su tesis “Estimación de la brecha de evasión tributaria en el 

impuesto a la renta del sector de la construcción del cantón Ambato en el año 2013”. 

(Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato. Ecuador. La 

presente investigación detalló como principal objetivo el estimar la evasión del 

sector construcción en torno al impuesto a la renta.  

La investigación se enmarcó en un diseño no experimental, de tipo descriptivo para 

así determinar la ejecución en el sector construcción del cantón objeto de estudio 

en relación al impuesto a la renta. 

Por lo cual el autor del estudio llegó a concluir que las tipologías en torno a la 

evasión están concentradas por un lado en la sobrevaloración o en el uso indebido 

tanto de los gastos como de los costos, la cual se le atribuye tanto el rubro de 

ingresos tanto al sector privado como el sector público. Ocultar los ingresos se 

evidencia en las ventas que no se emiten facturas, correspondientes a honorarios 

por dirección de obras, tales como las ventas de inmuebles, que en este contexto 

no son facturadas en su totalidad, o por consiguiente se realizan en base a un valor 

inferior, asimismo, en el ciclo económico en ciertas partes presenta informalidad. 

 

Haro (2017) en la investigación “Control de la evasión tributaria en un país en vías 

de desarrollo: la visibilidad de la economía oculta y su evasión”. (Tesis de pregrado). 

Universidad de Lleida. Lérida. La investigación presentó como principal objetivo el 

analizar, luego diseñar y finalmente comprobar mediante simulación nuevas 
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estrategias en torno al control tributario que permitan identificar y corregir el grado 

por un lado del fraude fiscal o de la evasión en cualquier país en vías de desarrollo, 

empleando TICs. 

La investigación es de tipo de diseño descriptivo simple y con el uso de software de 

procesamiento y simulación de datos aplicados a los datos recopilados sobre 

evasión tributaria en el Ecuador.  

Llegando así a las siguientes conclusiones. Puesto que las estrategias empleadas 

contra la evasión fueron conducentes, fundamentado en el concepto tradicional del 

control a posteriori, en otras palabras, cuando previamente ya se originó el fraude 

fiscal. Asimismo, la administración tributaria (SUNAT) determinaría por medio de 

las automatizaciones, y los cruces de la información a los contribuyentes que ya 

hayan incumplido, proviniendo por medio de un sistema de alarmas, el envío de 

amonestaciones y juicio de procesos de inspección. 

Paredes  (2016) en su investigación “Evasión Tributaria vs. Mecanismos de control 

implementados por la administración pública”. (Artículo científico). Universidad 

Politécnica Salesiana. Guayaquil. Ecuador. Tiene como objetivo principal el 

determinar aquel porcentaje de evasión tributaria en torno al impuesto a la renta 

específicamente en personas naturales las cuales no están obligadas a llevar una 

contabilidad dentro de la ciudad, y que previamente han sido identificado aquellas 

razonas que llevan a cometer evasión a los contribuyentes. 

Muestra una investigación no experimental, de nivel descriptivo correlacional, en la 

cual se estudió una muestra conformada por 267 trabajadores de la Universidad de 

Guayaquil, así se trabajó con un cuestionario de 22 preguntas como instrumento y 

la encuesta como técnica.  

Mediante la investigación se concluye que es totalmente influyente en la 

administración tributaria tomar en cuenta el sector económico al que pertenecen los 

contribuyentes y la relación entre nivel de impuesto pagados y la recepción de 

bienes y servicios como pagos, todo esto con la finalidad de crear estrategias contra 

la evasión tributaria. 
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Anchaluisa (2015) en su tesis “La cultura tributaria y la recaudación del impuesto a 

la renta del sector comercial de la ciudad de Ambato”. (Tesis de pre grado). 

Universidad Técnica de Ambato. Amabato. Ecuador. La investigación se planteó 

como principal objetivo el análisis de la incidencia de cómo la insuficiente cultura 

tributaria disminuye en la recaudación del impuesto a la renta en el sector objeto de 

estudio. 

 Conforme a los objetivos la investigación se planteó una investigación descriptiva 

en la que se realiza un análisis Bibliográfico Documental en base a una muestra 

conformada por 185 comerciantes de la ciudad de Ambato. 

Mediante la investigación se concluye que el nivel de cultura tributaria en los 

comerciantes estudiados es bajo, lo cual perjudica a la recaudación del impuesto a 

la renta correspondiente, ya que se evidencia una disminución de tal impuesto 

respecto al año anterior. 

1.2.2. Antecedentes nacionales 

Chumpitaz (2016) en su tesis “Caracterización de la evasión tributaria, impuesto a 

la renta de tercera categoría en las MYPES y su incidencia en la recaudación 

tributaria en las empresas del sector construcción del Perú: caso A&L Contratistas 

S.A.C. de San Miguel, 2015”. (Tesis de pregrado). Universidad Católica los Ángeles 

de Chimbote. Chimbote. Perú. En el presente estudio tuvo como objetivo general el 

poder describir y determinar la incidencia que tiene la evasión tributaria 

correspondiente al impuesto a la renta de 3era categoría en torno a las MYPES 

sobre la recaudación tributaria de las diversas empresas del sector construcción en 

el país y sobre todo en la empresa objeto de estudio en el distrito de San Miguel. 

La investigación fue no exploratoria, de tipo descriptivo y cuantitativa. 

De acuerdo a los resultados propuestos, el autor pudo llegar a concluir que, si existe 

incidencia de la evasión tributaria sobre la recaudación del impuesto a la renta de 

tercera categoría dentro de las micro y pequeña empresa en el sector construcción, 

esto conlleva a que el Estado tenga bajo niveles de fondos recaudados. Así mismo, 

se pudo lograr analizar la incidencia de presentar las declaraciones juradas 
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previamente adulteradas o la compra y venta de comprobantes de pago en relación 

a la recaudación, todo ello se encuentra enmarcado en una deficiente conciencia 

tributaria, esto permite que los contribuyentes se inclinen más a evadir impuestos, 

ya que ellos consideran que el pago de obligaciones genera un maleficio a sus 

ingresos. 

 

Vargas (2016) en su tesis “Nivel de evasión tributaria del nuevo RUS y su efecto en 

la recaudación de impuestos en la Intendencia Regional de Lambayeque”. (Tesis 

de pregrado). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, Perú. El 

presente estudio consignó como principal objetivo, que el nivel de evasión de los 

contribuyentes que pertenecen al Régimen Único Simplificado tiene un efecto en la 

recaudación tributaria en la intendencia objeto de estudio. 

La investigación se planteó bajo un estudio no experimental, y con un enfoque 

cuantitativo, a su vez es de tipo descriptiva-causal. 

Concluye que se determinó que el 75.5% de participantes del nuevo RUS de la IRL 

tienden a ocultar sus ingresos, exponiendo que pertenece a una menor categoría a 

la de sus ingresos. La IRL deja de recaudar alrededor de S/18,493,429 al año por 

evasión de participantes que sus beneficios económicos no aventajan los 

parámetros de S/30,000 mensual. 

 

Fernández (2017), en su tesis: “Determinantes del Incumplimiento del Impuesto a 

la Renta en el segmento de principales contribuyentes: Evidencia Empírica en el 

Perú”. (Tesis de grado). Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú. El objetivo 

de la investigación es reconocer los factores que incurren en el incumplimiento 

tributario de los principales contribuyentes del país, la brecha que hay en la 

veracidad de la declaración al impuesto a renta de primera categoría y lo que 

realmente pagan.  

El tipo de investigación fue explicativa, cuantitativo, con propuesta de modelo, 

empleó el modelo de Heckman. La población objetivo de la investigación estuvo 
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conformada por los contribuyentes pertenecientes al directorio de la Intendencia de 

Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN), la muestra la conformaron todos los 

contribuyentes entre el 2010 y 2012, no amplio más el periodo debido a la escaza 

cantidad de contribuyentes que contaban con auditorías disponibles para años 

anteriores, y de los que vienen después del 2012.  

Concluye en incluir los determinantes tradicionales del incumplimiento del impuesto 

a la renta. Esta investigación representa un valioso aporte de tipo empírico que 

identifica los determinantes del incumplimiento del impuesto a la renta en los 

principales contribuyentes del país. Esta investigación es importante debido a que 

nos da otro tipo de enfoque al estudio, es decir otra visión de cómo podríamos 

abordar el problema del incumplimiento de pago de impuestos. 

Quintanilla (2014), en su tesis: “La evasión tributaria y su incidencia en la 

recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”. (Tesis de posgrado). Universidad 

San Martin de Porres. Lima, Perú. Con la investigación se tuvo como objetivo 

determinar de qué forma la evasión tributaria, incide en la recaudación fiscal en el 

Perú y Latinoamérica.  

La investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptivo. La población estuvo 

conformada por 780 mil empresas formales en el país, y la muestra seleccionada 

de manera aleatoria la conforman 384 gerentes.  

Concluye que cerca del 81% considera que la evasión tributaria aflige la 

recaudación, el 82% oculta sus bienes o ingresos para así pagar menos impuestos, 

un 32.8% considera que no un acto ilícito la evasión tributaria. Esta investigación 

es importante debido a que considera aspectos fundamentales como la cultura 

tributaria la cual si es desarrolla como se debe traerá grandes beneficios para la 

recaudación fiscal en el país. 

Espinosa (2014) en su tesis “El impuesto a la renta en América Latina y los 

convenios de doble imposición vigentes”. (Artículo científico). Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima. Perú.  
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En la investigación se planteó como objetivo, explicar los sistemas tributarios de 

América Latina y el impacto en los impuestos a la renta de cada país estudiado.La 

investigación se planteó como descriptiva y la obtención de información fue 

mediante el análisis documental. 

Se concluyó que los países de latinoamérica tienen sistemas tributarios similares 

que corresponden a un esquema tradicional dual y que la recaudación en su 

mayoría se da por los impuesto a la renta y el IVA.  

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Evasión Tributaria 

La evasión tributaria es la situación que ocurre cuando las personas no reportan 

sus ingresos producidos a raíz de las actividades realizadas en negocios 

registrados en las estadísticas del territorio (De la Roca y Hernández, 2004, p.10).  

La Evasión Tributaria se trata de incumplir con la obligación tributaria con el Estado, 

trae consigo perjuicio para la población (Cárdenas y Gierke 2011. p.4).  

No solo implica una disminución en los ingresos en el fisco, dentro de sus efectos 

está directamente relacionado a la prestación de servicios estatales. La 

envergadura que tiene sobre el cargamento fiscal y su incidencia en los costos 

productivos, comercio y en la prestación de servicios, lo que hace que los que no 

pagan sus impuestos disfrute de los mismos beneficios frente al contribuyente que 

si cumple (Cubillas, Francia y Payano, 2015, p.65).  

 

Abarca un estimado considerable de lo que se debería recaudar tributariamente, 

constituye un esfuerzo y descuido intencionado, que busca evitar o disminuir de 

forma progresiva y en beneficio propio o te otros, el pago de sus obligaciones 

tributarias, lo cual implica infringir normas legales implantadas (MEF, 2016, p.1).  

El incumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente, se debe a las 

maniobras engañosas, que impide que estas sean detectadas (Soler, 2002, p.68)  
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Es carecer de cumplimiento en las obligaciones por parte de los contribuyentes. 

Esto provoca que se derive una pérdida en efectivo de los ingresos para el estado. 

Se quebrantan las normas legales establecidas (Rodríguez, 2000, p.56).  

Es decir, se enlazan diversos factores, en la cual cada factor tiene una mayor 

prevalencia es una baja o una extinción de un tributo, y lugar donde se tienen a 

desobedecer alguna ley, por parte de los contribuyentes que se encuentran 

obligados de manera legal. El contexto de la evasión fiscal, la cual está por encima 

de los estándares de los países a nivel internacional los cuales tienen tipologías 

económicas y sociales parecidas. 

Causas de la evasión tributaria 

Las razones de porque los contribuyentes pueden omitir sus pagos son muchas, 

entre ellas se identifica a las más comunes (Cubillas, Francia y Payano, 2015, p.40):  

1. No existe una conciencia tributaria por parte del contribuyente, a raíz de 

una falta de conciencia social o responsabilidad social, debido a que no 

2. Consideran que el gobierno administre y haga buen uso del dinero 

recaudado. 

3. Las normas tributarias son demasiado complejas o poco entendibles 

para los contribuyentes, normas que regulan las normas vigentes, entre 

otras situaciones 

4. Las limitaciones que tiene la legislación tributaria, existencia de normas 

para exoneraciones y como estas son condicionadas, diversos tipos de 

impuestos gravables, condonaciones de deudas tributarias a los 

contribuyentes que no suelen ser puntuales con sus pagos, 

desmotivando a los que si cumplen. 

5. Deficiencias en la administración tributaria, hace alusión a la poca 

facilidad que tiene la autoridad tributaria de poder detectar casos donde 

los contribuyentes declaren y paguen sus impuestos de acuerdo a los 

montos que han percibido, y no solo montos maquillados o en su defecto 

que no paguen nada. 
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1.3.1.1. Contribuyente  

 

Es el individuo natural, jurídico, siendo empresa o sucesión indivisa, herederos de 

la propiedad, la cual realiza una actividad económica, en concordancia a las leyes 

establece se le impone una carga tributaria la misma que se deriva de la acción 

imponible (Vásquez, 2011, p.109).  

Para computar el nivel de contribución de impuestos se debe de crear un espacio 

específico de acuerdo a los criterios y lineamientos designados a la operatividad de 

los impuestos y las causas de los gastos, tomando en cuenta el nivel de omisión de 

gastos, la inflación de los precios de compras y la morosidad que se ejercen en los 

impuestos. (Vásquez, 2011, p.109).  

 

Conciencia tributaria 

Viene a ser la motivación propia, interna de poder pagar sus tributos, hace alusión 

a las conductas e ideologías de las personas, en otras palabras, consideraciones 

no coactivas, que originan la voluntad de contribuir, la acción de hacerlo o no se 

dice que está influenciada directamente por los valores personales de cada 

contribuyente (Castro y Quiroz, 2013, p.52).  

 

 

 

Fiscalización 

En torno a la fiscalización tributaria se encuentra enmarcado en la revisión, la 

verificación y el control que realiza la administración tributaria (SUNAT) en torno a 

los tributos administrado, sin que el contribuyente lo solicite previamente, y de esta 

forma poder verificar el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias (Bravo, 

2012, p.70).  
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Está comprendido por un conjunto de ocupaciones que tienen como fin exhortar a 

los contribuyentes a efectuar el pago de sus obligaciones tributarias; cautelando el 

educado, oportuno e íntegro pago de los impuestos (Quinteros, 2012, p.101).  

Buenos contribuyentes 

Se considera al régimen creado tanto para los contribuyentes, así como los 

responsables que presenten una trayectoria de cumplimiento adecuado en torno a 

sus obligaciones tributarias, siendo estas vinculadas a tributos administrados y 

recaudados por el ente recaudador (SUNAT, 2015, p.1).  

Educacion tributaria 

La educación tributaria incluyes más aspectos que solo el conocimiento del sistema 

tributario, la administración correspondiente, la autoridad responsable y las 

obligaciones y beneficios. En realidad, mediante la educación tributaria se debe 

lograr que el ciudadano haga interna, en el sentido ético, la obligación que le 

corresponde del pago de impuestos, lo que implica a su vez que el individuo pueda 

interiorizar acerca de la cultura del gasto, y la trascendencia social de su 

participación como contribuyente (Durán , 2014). 

 

Conocimiento del sistema tributario 

El empresario debe de tener conocimiento pleno de todos los impuestos focalizados 

de acuerdo a su rubro de negocios, tomando en cuenta los impuestos municipales 

y regionales que se planteen en su territorio (SUNAT, 2015, p.1).  

Administración tributaria. 

Es aquella entidad en la cual se encarga del cobro de impuestos en todo el territorio 

nacional, así también se encargada de realizar el registro de las empresas y de 

generar sistemas para poseer una eficiente y adecuada recaudación. El monto 

recaudado es encaminado a diversos proyectos que tenga el país, en otras 

palabras, aplicarlos y gastarlos en servicios públicos y obras (Cotrina y Machuca 

2017, p.31).  
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Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT): Es la institución que muestra como función la administración de los 

tributos del gobierno nacional, también los conceptos tributarios y no tributarios de 

recaudación y administración que se le haga de encargo por convenio o ley 

interinstitucional (SUNAT, 2015, p.1).  

 

Compromiso frente a los incumplimientos de pagos. 

Corresponde al ejercer el deber de constatar y hacerse cargo de los pagos a realizar 

por incumplimiento de pagos de impuestos y adjudicarse a las leyes sancionadoras 

empresariales planteada por la Sunat y el gobierno (SUNAT, 2015, p.1).  

 

Morosidad en los impuestos 

Es cuando los contribuyentes no pagan sus impuestos, en los plazos que la ley lo 

establece. El carecimiento del actuar de la Autoridad Administrativa sobre los 

contribuyentes que son morosos es deficiente, debido a que existen ineficiencias 

en el sistema de procesamiento de los datos de forma correcta y sobre todo 

oportuna (Paredes, 2004, pp.13-14).  

 

 

Multas y sanciones 

Se considera las multas la infracción administrativa que se ejecuta a falta de cumplir 

con el procedimiento regular del cumplimiento de los deberes tributarios del 

contribuyente y se imparte la sanción como consecuencia jurídica de acuerdo a 

incumplimiento tributario generado (Vásquez, 2011, pp.20-21).  

Conocimiento del sistema tributario 

El empresario debe de tener conocimiento pleno de todos los impuestos focalizados 

de acuerdo a su rubro de negocios, tomando en cuenta los impuestos municipales 

y regionales que se planteen en su territorio (SUNAT, 2015, p.1).  
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1.3.1.2 Obligación tributaria 
Contribuye a la agrupación de elementos tributarios como el acreedor, deudor, 

prestación y tributo que muestran un vínculo jurídico y comportamiento de pago, 

con el cual se entiende en el contexto de impuesto por categorías (SUNAT, 2016, 

p.1).  
 

Libros o registros contables 

Son aquellos documentos o archivos en el cual se puede mostrar la información de 

la empresa de carácter financiero, sus operaciones realizadas dentro del periodo y 

los cuales periódicamente se deben de legalizar (SUNAT, 2015, p.1).  
 

Inscripción en el registro único del contribuyente: El registro Único de 

Contribuyentes (RUC) es el alguarismo que asemeja como colaborador a una 

Persona Jurídica o Persona Natural (SUNAT, 2015, p.1).  
 

Declaración de tributos y pagos antes del vencimiento. 

Es la presentación de la declaración jurada acerca de las operaciones exoneradas 

y gravadas que fueron realizadas en el periodo tributario del mes del calendario 

anterior, estos pueden hacerse a través de Formulario Virtual N° 621 - IGV - Renta 

Mensual, Formulario Virtual Simplificado N° 621 IGV - Renta Mensual, el Declara 

Fácil y PDT 621 (SUNAT, 2015, p.1).  
 

Emisión y entrega de comprobantes de pago 

Es una obligación formal del contribuyente y un derecho del usuario o adquiriente, 

mediante el cual se sustenta la venta de bienes o los servicios a prestar a un 

tercero. Es importante tener en cuenta que dicho documento debe cumplir ciertas 

normas para ser considerado válido (SUNAT, 2016,p.1).  
 

1.3.2. Impuesto a la renta de tercera categoría. 
 

El impuesto de tercera categoría o conocida como renta de tercera afecta a la firma, 

en torno a sus ingresos dentro un determinado periodo comercial, y tiene en cuenta 
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las actividades como empresa que desarrolla en el ámbito de personal natural y 

jurídica de acuerdo a si fueron constituidos como servicios o bienes. (SUNAT, 2015, 

p.1). 

 

Según la SUNAT (2017) las actividades que originan el pago de impuestos de renta 

de tercera categoría son:  

1. Las actividades dedicadas a la industria, minería, comercio; también las 

actividades propias de la explotación pesquera, forestal, agropecuaria o 

algún otro recurso de la naturaleza. Incluye los servicios comerciales, tales 

como comunicaciones, financieras, entro otros (p.4). 

2. Aquella empresa que se desarrolle como agente mediador de comercio, 

martilleros o rematadores, incluyendo actividades parecidas (p.4). 

3. Así como la renta que provenga de ganancias de capital, ingresos por 

operaciones habituales y el trabajo de los notarios (p.4). 

En su mayoría de veces la aplicación comprende a la mediana empresa, pero en 

general el crecimiento de las empresas (las que desarrollan las actividades 

desarrolladas anteriormente), se debe ver en evidencia al final del periodo en el 

incremento de sus utilidades, a las cuales se les gravará con el impuesto a la renta 

de cuarta categoría (Mendiola, Aguirre, y Yamiz, 2015, p.95).  
 

En el impuesto a la renta de primera categoría se parte de los registros y libros 

contables como sustento en la construcción de la renta imponible, esto 

correspondiente a la determinación de la obligación tributaria (Bravo, 2018, p.311).  
 

En realidad, los contribuyentes del impuesto a la renta de tercera categoría, cuando 

han de efectuar el cálculo al que tiende la verificación del pago, lo realiza acorde al 

proceso de autodeterminación, de acuerdo al cumplimiento en lo que dispone el 

artículo 59º del Código Tributario (Alva, 2010, p.1).  
 

En cuanto a la deducción de gastos, acorde al principio de causalidad, se deducirán 

los gastos que producen y mantienen la fuente de la renta bruta, de la misma, con 

la finalidad de establecer la renta neta de tercera categoría. También se deben 
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deducir lo relacionado a la generación de ganancias de capital, siempre que no se 

prohíba por ley explícitamente (Córdova y Barrenechea, 2013, pp.366-367).  
 

1.3.2.1 Ingresos 
 

El ingreso es el consumo y la oportunidad de ahorro que obtiene una entidad dentro 

de un plazo específico, que generalmente se expresa en términos monetarios. Sin 

embargo, para los hogares y las personas, el ingreso es la suma de todos los 

salarios, salarios, ganancias, pagos de intereses, alquileres y otras formas de 

ganancias recibidas en un período de tiempo determinado (Barr, 1992, p.208).  

La tercera categoría del Impuesto a la Renta tiene 4 regímenes: 

Régimen General: es aquel régimen tributario que percibe tanto las personas 

jurídicas como naturales que forman rentas de tercera categoría (Quinteros, 2012, 

p.99).  

Régimen especial: Lo conforma aquel régimen tributario encaminado a personas 

tanto jurídicas como naturales, sociedades conyugales, continuaciones indivisas 

habitantes en el territorio que consigan rentas de tercera categoría (Quinteros, 

2012, p.66).  

Régimen Mype tributario: Es aquel régimen tributario destinado para las Mypes 

con la finalidad de causar un crecimiento mediante condiciones escuetas para el 

cumplimiento de sus obligaciones (Quinteros, 2012, p.66).  

 

Régimen Único simplificado: Se considera como aquel régimen creado 

especialmente para los pequeños productores y comerciantes mediante el pago de 

una cuota establecida mensualmente en torno a sus ingresos o compras (Durán, 

2015, pp.45-46).  

 

Tasas de impuestos 

Régimen General: Tasa aplicable 29.5% anual. 
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Régimen especial: 1.5% mensual. 

Nuevo Régimen único simplificado: Hasta S/ 5,000 el pago es de S/ 20.00, de S/ 

5,000 hasta S/ 8,000 es pago es de S/.50 

Régimen MYPE tributario: Hasta 300 UIT 1% mensual, si supera las 300 UIT 1.5% 

mensual. Si la renta anual es de hasta 15 UIT es 10% anual, por el exceso de más 

de 15 UIT 29.5% (Quinteros, 2012, p.97).  

 

Recaudación tributaria. 

Es aplicado a todo acto que se realiza en un organismo, generalmente es el 

gobierno o el Estado, con la finalidad de recaudar capital para su posterior inversión 

y utilizarlo en disímiles actividades propias de su carácter. Hoy en día es un 

elemento importante para todos los países, siendo estos fondos utilizados 

únicamente por el gobierno que se deberá asignar a distintos espacios como la 

administración tributaria, salud, trabajo, educación, entre otros (Bahamonde, 2012, 

p.34).  

 

1.3.2.2 Normatividad. 

A través de la normatividad las personas se vinculan entre sí dentro de lo que 

corresponde su entorno social: centro laboral u hogar, en el caso de los adultos 

solamente. Es decir, la normatividad busca influir sobre el comportamiento de las 

personas en el aspecto que esté enfocada la norma (Alchourrón & Bulygin, 2013, 

p.110). 

Constitución política del Perú  

Que de acuerdo a las facultades conferidas en la constitución política del Perú 

según lo indicado en el artículo 118, en el inciso 8, en el cual el presidente de la 

República del Perú tiene la potestad de reglamentar leyes sin desnaturalizarlas ni 

transgredirlas, y dentro de tales lineamientos puede dictar tanto resoluciones como 
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decretos; por ello, mediante el decreto legislativo N°774 se dictaron las normas que 

regulan el impuesto a la renta (OAS, 2015, p.1).  

 

Ley del impuesto a la renta 

De acuerdo a este impuesto el cual tienen como objeto, base y fuente el cálculo de 

los ingresos percibidos netos por las personas jurídicas, así como las personas 

naturales y también otras entidades económicas, siendo considerado como el 

impuesto más fácil y justo de controlar por parte de la administración tributaria, dado 

que grava un signo seguro y cierto de riqueza, en otras palabras, la renta o riqueza 

ganada pero el más productivo y general (SUNAT, 2016, p.1).  

Por otro lado, este es la manera más creciente, segura, directa y general de medir 

la capacidad de pago, es por ello, que el impuesto a la renta es considerado el 

mejor impuesto directo, asimismo, constituye el tributo más utilizado en los sistemas 

tributarias alrededor del mundo, no solamente por dar mayor productividad, sino 

también por la equidad, generalidad y elasticidad (SUNAT, 2016, p.1).  

 

 

Código tributario 

Se considera al código tributario como el cuerpo legal en el cual queda establecido 

las normas generales de la tributación fiscal peruana. Considerado como una de 

las principales fuentes del sistema tributario del país, la cual sirve también como 

complemento de otras leyes tales como la de IR o IGV (SUNAT, 2015, p.1).  

 

Administración tributaria. 

Es aquella entidad en la cual se encarga del cobro de impuestos en todo el territorio 

nacional, así también se encargada de realizar el registro de las empresas y de 

generar sistemas para poseer una eficiente y adecuada recaudación. El monto 

recaudado es encaminado a diversos proyectos que tenga el país, en otras 
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palabras, aplicarlos y gastarlos en servicios públicos y obras (Cotrina y Machuca 

2017, p.31).  

 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT): Es la institución que muestra como función la administración de los 

tributos del gobierno nacional, también los conceptos tributarios y no tributarios de 

recaudación y administración que se le haga de encargo por convenio o ley 

interinstitucional (SUNAT, 2015, p.1).  

Tratamiento tributario 

Es el comportamiento que se aplica a los diferentes mecanismos de impuestos 

como el IGV, ISC, etc., de acuerdo los decretos legislativos que se imparten para 

el control de ganancias en personales naturales y jurídicos, correspondido por el 

tipo de negocio y sector al cual pertenece, todo ello con el manejo del impuesto a 

la renta de acuerdo a los criterios categóricos de renta. Todo ello ligado al código 

tributario (Matteucci, 2013, p.56).  

 

1.4 Formulación del problema 

 

Problema general 

 

¿De qué manera la evasión tributaria se relaciona con el IR 3ra categoría en las 

empresas de abarrotes en la Av. Hernando del valle, distrito de SJM, 2018? 

 

Problemas específicos 

 

¿De qué manera los contribuyentes se relacionan con el IR 3ra categoría en las 

empresas de abarrotes en la Av. Hernando del valle, distrito de SJM, 2018? 

 

¿De qué manera la obligación tributaria se relaciona con el IR 3ra categoría en las 

empresas de abarrotes en la Av. Hernando del valle, distrito de SJM, 2018? 
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1.5 Justificación del estudio 

 

Justificación científica 

Esta investigación se concentra en el método científico para el desarrollo del 

proyecto, así como también, se tomará en cuenta para los cuadros estadísticos y 

validación de los instrumentos. Además, esta investigación es importante porque 

aumentará información acerca de los efectos que origina la evasión tributaria, 

partiendo de un análisis. 

 

Justificación práctica. 

Aportará valiosa información para que las autoridades institucionales encargadas 

de regular la formalización puedan tomar cartas en el asunto y abordar el problema 

desde la perspectiva que los comerciantes tienen escaso conocimiento de las leyes 

y de esta forma podrían realizar mejores campañas publicitarias, asesorías y 

capacitaciones a todos los mercaderes que quieran conocer más acerca de los 

beneficios y características generales de ser formales. 

 

Justificación social. 

Permitirá entender mejor el fenómeno de la evasión tributaria en el distrito de San 

Juan de Miraflores y la relación con su falta de conocimientos en temas 

relacionados a tributación y además de los beneficios que obtendrían si cumplen 

con sus obligaciones, lo que permitirá brindar una base sólida para enfrentar al 

fenómeno de la de la evasión tributaria. 

 

1.6 Hipótesis 

 

Hipótesis general 

La evasión tributaria se relaciona con el IR 3ra categoría en las empresas de 

abarrotes en la Av. Hernando del valle, distrito de SJM, 2018 

Hipótesis específicas 
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He1: Los contribuyentes se relaciona con el IR 3ra categoría en las empresas de 

abarrotes en la Av. Hernando del valle, distrito de SJM, 2018. 

He2: La obligación tributaria se relaciona con el IR 3ra categoría en las empresas 

de abarrotes en la Av. Hernando del valle, distrito de SJM, 2018 

1.7 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar si la evasión tributaria se relaciona con el IR 3ra categoría en las 

empresas de abarrotes en la Av. Hernando del valle, distrito de SJM, 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar si los contribuyentes se relacionan con el IR 3ra categoría en las 

empresas de abarrotes en la Av. Hernando del valle, distrito de SJM, 2018. 

 

Determinar si la obligación tributaria se relaciona con el IR 3ra categoría en las 

empresas de abarrotes en la Av. Hernando del valle, distrito de SJM, 2018 
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II MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Diseño de Investigación 

Enfoque 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que mediante encuestas 

se dará una solución cuantificable a las variables de objeto de estudio, así mismo 

también haciendo uso de la estadística (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.5). 

 

Tipo 

Se trata de una investigación de tipo aplicada, debido a que no se está en busca 

de innovar en teorías, por el contrario, es a partir de la teoría existente que se parte 

y sustenta la investigación (Hurtado, 2010). 

Nivel 
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El nivel de la presente investigación es el descriptivo correlacional, dado que se 

pretendió desarrollar la descripción de cada variable estudiada, indagando 

información que permita su posterior evaluación, posterior a ello, se buscó 

identificar la asociación entre la evasión tributaria y la renta de tercera categoría 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.154). 

Diseño 

El presente estudio se encuentra enmarcado en un diseño no experimental, puesto 

que se realiza la investigación a partir de una información no manipulada, es decir 

los datos que sirvieron para el análisis, no se acomodaron según el criterio del 

investigador ni a conveniencia, todo lo contrario, se utilizó la información tal cual se 

comporta en su estado natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.168). 

 

Corte 

Por tratarse de un estudio que analiza los datos en un solo momento del tiempo 

para diferentes sujetos, observaciones o individuos, la investigación es de corte 

transversal o transaccional (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.169). 

 

 

 

Por ser la investigación correlacional, ya que determinará y examinará la relación 

entre dos variables, en los mismos sujetos de estudio o unidad de investigación. El 

esquema que mejor la representa es el siguiente: 

 

  
 

Dónde: 

M = Pago de impuestos en San Juan de Miraflores 

O1 = Incremento de la evasión tributaria 

M 

O1 

O2 

r 
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O2 = Renta de Tercera categoría   

r = Relación 

 

El diseño de la investigación será descriptivo correlacional 

Tipo: No experimental 

 

2.2 Variables, Operacionalización 

 

Identificación de las variables 

Variable I: Evasión tributaria 

Variable II: Renta de tercera categoría 

 

 



 
 

 

Operacionalización variables 

 

TITULO: EVASIÓN TRIBUTARIA Y EL IR 3RA CATEGORÍA EN LAS EMPRESAS DE ABARROTES EN LA AV.HERNANDO DE LA VALLE, 
DISTRITO DE SJM, 2018. 

HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

La evasión 
tributaria se 

relaciona con 
la renta de 

tercera 
categoría en 
los locales 

comerciales 
de abarrotes 

de la Av.  
Hernando de 

la valle, 
distrito de 
SJM, 2018. 

Variable 1. 
 

Evasión 
tributaria. 

 
 

Es el incumplimiento total o 
parcial por parte de los 
contribuyentes, en la 
declaración y pago de sus 
obligaciones tributarias. 

(Vásquez, 2011) 

 
Contribuyentes. 

Conciencia tributaria 

Fiscalización 

Buenos contribuyentes. 

Educación tributaria. 

Compromiso frente a los incumplimientos 
de pagos 

Morosidad en los Impuesto 

Multas y sanciones 

 
 

Obligación tributaria 

Libros o registros contables 

Inscripción en el registro único del 
contribuyente. 

Declaración de tributos y pagos antes del 
vencimiento. 

Emisión y entrega de comprobantes de 
pago. 

Variable 2. 
 

Renta de 
tercera  

categoría. 

Esta categoría de renta grava 
los ingresos que provengan de 
las personas naturales con 
negocio, todo tipo de renta que 
obtengan las personas 
jurídicas, y así también las 
rentas que se consideren como 
Tercera Categoría por mandato 
de la misma 
Ley.(SUNAT,2016) 

 
 

Ingresos 

Régimen General 

Régimen especial. 

Régimen Mype Tributario 

Régimen Único Simplificado (RUS) 

 
Normatividad 

Constitución Política del Perú 

Ley del impuesto a la renta. 

Código tributario. 
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2.3 Población y muestra 

 

Población 

La población estará conformada por los locales comerciales del Distrito de San Juan 

de Miraflores, que tributan con Renta de Tercera Categoría del 2017. Considerando 

las empresas de la Av. Hernando de la Valle. Tomando en cuenta 32 empresas 

categorizadas en SUNAT. 

En esta investigación se trabajó con toda la población, definida por López (1999) 

como una “la muestra censal es aquella porción que representa toda la población” 

(p. 123), lo cual permite generalizar los resultados obtenidos. 

 

Muestra 

La muestra estará conformada por los locales comerciales que se encuentran 

establecidas en la Av. Hernando de la Valle, correspondiendo un total de 32 

contribuyentes de las empresas de abarrotes del Distrito de San Juan de Miraflores, 

que tributan con Renta de tercera Categoría del 2018. Siendo aplicado el muestreo 

estadístico de la muestra. 

De acuerdo a Hernández (2003),”si la población es menor a cincuenta (50) 

individuos, la población es igual a la muestra" (p.69). 
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TABLA 1.  Listado de Muestra  

N° NOMBRE COMERCIAL RUC DIRECCIÓN 

1 INVERSIONES HER. CON. & HIJOS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

20600902840 AV. HERNANDO LAVALLE NRO. 
262-SJM 

2 DISTRIBUIDORA CABRERA AVENDAÑO E 
HIJOS E.I.R.L. 

20600013221 AV. HERNANDO LAVALLE NRO. 
248. SJM 

3 COMERCIAL “MILI” 10479902742 AV. HERNANDO LAVALLE NRO. 
276. 

4 RICHARD 10100762825  AV. HERNANDO LAVALLE NRO.336 

5 COMERCIAL HEYMI DALLANA 10425403074  AV. HERNANDO LAVALLE NRO.356 

6 CORPORACION COPAWI DE UNICACHI 10083741011 AV. HERNANDO LAVALLE NRO.262 

7 COMERCIAL FLOR ANGIE 10104823349 AV. HERNANDO LAVALLE NRO.220 

8 COMERCIAL “SARHUA” 10091234560 AV. HERNANDO LAVALLE NRO.230 

9 CONSORCIO NOAH & BRYAM S.R.L. 20600920716 AV. HERNANDO LAVALLE NRO.242 

10 COMERCAIL “MATEITO” 10763408782   AV. HERNANDO LAVALLE NRO.186 

11 YACOT MERCANTIL 10100285431 AV. HERNANDO LAVALLE NRO.236 

12 CORPORACIÓN LUCY SANCHEZ 10069233771 AV. HERNANDO LAVALLE NRO.242 

13 COMERCIAL “CHABELITA” 10095855682 AV. HERNANDO LAVALLE NRO.312 

14 ABARROTES “PAULA” 10412164453  AV. HERNANDO LAVALLE NRO.394 

15 ABARROTES RICHARD 10089911538  AV. HERNANDO LAVALLE NRO.350 

16 INVERSIONES RALDAM´S S.A.C. 20551445675 AV. HERNANDO LAVALLE NRO.394 

17 MASS-SUPERMERCADOS PERUANOS S.A 20100070970 AV. HERNANDO LAVALLE NRO.192 

18 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 
LUZ ELVIRA E.I.R.L. 

20516827778 AV. HERNANDO DE LAVALLE NRO. 
278 
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19 INVERSIONES & DISTRIBUCIONES JENNY 
E.I.R.L 

20600129504 AV. HERNANDO DE LAVALLE NRO. 
284 

20 CRISTIAN S.R.L. 20504908403 AV. HERNANDO DE LAVALLE NRO. 
274 

21 CORPORACION AMES S.A.C. 20552969015 AV. HERNANDO DE LAVALLE NRO. 
256 

22 NILDA & ROGELIO E.I.R.L. 20517861732 AV. HERNANDO DE LAVALLE NRO. 
266 

23 VICSAR COMERCIAL SOFHIA S.R.L. 20422517392 AV. HERNANDO DE LAVALLE NRO. 
196 

24 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAYRA Y 
ALONDRA E.I.R.L. 

20522399150 AV. HERNANDO DE LAVALLE NRO. 
188 

25 NEGOCIACIONES ANGIE E.I.R.L 20546172245  AV. HERNANDO LA VALLE NRO. 
258 

26 JASON PIERE EIRL 20538658449 AV. HERNANDO LA VALLE NRO. 
316 

27 DISTRIBUIDORA MARY FEE S.A.C 20538212866 AV. HERNANDO DE LAVALLE MZA. 
9 LOTE. 12 URB. CIUDAD DE DIOS 

28 NEGOCIACIONES M&S GRANADOS RIVERA 
S.R.L 

20600769091 AV. HERNANDO LAVALLE NRO. 
140 

29 INVERSIONES “KAMILA” 10487292350  AV. HERNANDO LAVALLE NRO. 
384 

30 COMERCIAL “JASMIN” 10410684930  AV. HERNANDO LAVALLE NRO. 
378 

31 COMERCIAL “LEONARDO” 10083762131  AV. HERNANDO LAVALLE NRO. 
366 

32 ABORROTES “SILVIA” 10422271835 AV. HERNANDO LAVALLE NRO. 
380 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Técnicas: 

Para esta investigación, se usará la encuesta como técnica para la recolección de 

datos. La encuesta nos va permitir conocer las opiniones de los contribuyentes de 

los locales comerciales en el distrito de San Juan de Miraflores en cuanto a las 

variables de estudio. 

Para obtener la información relacionada con el incremento de la evasión tributaria 

y la renta de tercera categoría por parte de los contribuyentes de las empresas de 

abarrotes del distrito de San Juan de Miraflores en el periodo 2018. 

Según Tamayo (2008) manifiesta que la encuesta es obtener respuestas a 

problemas, después de la recolección de información sistemática, conforme al 

esquema anticipadamente corroborado que afirme con certeza del resultado. 

(p.24). 

Instrumento:  

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizo es el cuestionario. 

 Según Arias (2006) lo define una forma de encuesta que se elabora de manera 

escrita, por medio de un instrumento, que abarca un grupo de preguntas. (p.74). 

El cuestionario está conformado por 24 preguntas de las cuales 16 pertenecen a la 

variable evasión tributaria y 8 a la variable renta de tercera categoría. Se aplicó la 

escala de Likert: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), Siempre 

(5). 

Validez  

La validez implica evaluar si el instrumento se enfoca en la medición de la variable 

que tiene como objetivo medir en sí o se distorsiona con otros conceptos. 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p.200). Para la validación de los 

instrumentos se realizó en base al rigor de juicio de expertos en el tema de la 

investigación y lo calificaron como aplicable. 
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Tabla 2. Validación de expertos  

                                                                                                                                                                                            

Expertos Grado Especialistas Porcentaje 

Orihuela Ríos Natividad Magister Temático Aplicable 

Pairazaman Ambrocio Estevez Teodoro Doctor Metodólogo Aplicable 

Lopéz Vega Iris Margot Magister Temático Aplicable 

 TOTAL Aplicable 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la tabla 2 se observa a tres expertos en el tema de investigación, conformado 

por un metodólogo y dos temáticos, con el grado de Magister y Doctor. De los 

cuales los 3 especialistas calificaron como aplicable. 

Confiabilidad 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiablidad se evalúa a un 

instrumento mediante técnicas variadas, en la búsqueda de en qué grado la 

repetición de la aplicación del instrumento a la misma persona da como resultados 

los mismos. (p.210).  

En este sentido, para la evaluación de la confiabilidad se aplicará la prueba de alfa 

de Cronbach, el coeficiente de Spearman-Brown y el Coeficiente de dos mitades 

de Guttman, así se determinó el nivel de consistencia interna que tengan los ítems 

del instrumento. 

2.5 Métodos de análisis de datos 

Luego de que se obtenga los datos en los cuestionarios, cuantitativos estos serán 

procesados, analizados y procesados por medio de hojas de cálculo de Microsoft 
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Excel, así como para el análisis inferencial de las variables se empleó el software 

estadístico SPSS V24. 

2.5.1 Prueba de Normalidad 

De un grupo de datos en donde cada observación posee una determinada 

puntuación, se puede decir que tienen un comportamiento normal si la mayoría d 

ellos datos se concentran en los valores no extremos, por tanto, si cumple las 

condiciones de: tener una sola moda, la cual coincide con la mediana y la media; 

tener presente en la curva que la representa dos puntos de inflexión, por mencionar 

las más resaltantes. Por ser la existencia de normalidad un aspecto a tomar en 

cuenta al determinar el tipo de prueba (paramétrica o no paramétrica) en la 

evaluación de la hipótesis de investigación, es necesario previamente evaluar tal 

normalidad de los datos. Esta evaluación se puede realizar mediante diferentes 

pruebas, según la cantidad de observaciones. (Hurtado, 2010). 

2.5.2 Distribución de frecuencia  

La distribución de frecuencias corresponde al análisis cuantitativo, especialmente 

al que se realiza mediante la estadística descriptiva, propiamente una distribución 

de frecuencia se expresa en una tabla de distribución de frecuencias donde se 

observa el conjunto de puntuaciones asignadas a una variable ordenadas según 

una categoría. (Hurtado, 2010); (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p.282). 

2.5.3 Prueba de hipótesis  

Sobre el valor del parámetro que se da como aceptable, es decir la hipótesis para 

datos poblacionales, se debe evaluar que se cumpla también para datos 

muestrales, en consecuencia, se realizan la prueba de hipótesis, de ser el caso que 

tales valores son consistentes con la información de la muestra entonces se acepta 

la hipótesis planteada, de lo contrario se debe rechazar. (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2014, p.299). 

2.5.4 Nivel de significancia  

El nivel de significancia es el nivel de probabilidad de que ocurra cierto evento de 

la manera que se está planteando, en este caso el evento se trata de la ocurrencia 

de la hipótesis, tal nivel se debe plantear antes de evaluar, para este estudio se 

plantea al 95% de confianza, es decir el nivel de significancia con el que se evalúa 
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es 0.05, acorde a lo que es usual en las ciencias sociales. (Hernández, Fernández, 

y Baptista, 2014, p.302). 

2.5.5 Prueba de correlación  

Las pruebas estadísticas de correlación son útiles cuando el objetivo de la 

investigación es analizar la relación a existir entre dos variables, dependiendo del 

comportamiento de los datos, tras evaluaciones de normalidad, se decide con qué 

tipo de prueba se evalúa la correlación. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, 

p.305). 

2.6 Aspectos éticos 
 

Toda la información comprendida en el presente estudio, es en base a datos reales 

y veraces; además se ha realizado acorde a las exigencias que supervisan que la 

investigación sea original, a manera de que se respeta la adecuada citación y 

referencia, para el reconocimiento de los investigadores que sirvieron de guía en el 

estudio.  
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III RESULTADOS 
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3.1. Resultados de confiabilidad del instrumento 

El instrumento de la presente investigación, en su primera parte comprende 16 

ítems, que corresponden a la primera variable del estudio investigativo, con una 

muestra de 32 contribuyentes de las empresas de abarrotes del Distrito de San 

Juan. Tomando en cuenta lo mencionado y mediante el programa SPSS versión 

24, se tiene que el nivel de confiabilidad es de 93,8%. 

 

TABLA 3.  Niveles de confiabilidad  

Alfa de Cronbach 

Parte 1 
Valor ,917 

N de elementos 12a 

Parte 2 
Valor ,899 

N de elementos 12b 

N total de elementos 24 

Correlación entre formularios ,948 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual ,973 

Longitud desigual ,973 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,968 

a. Los elementos son: pregunta 1 al 12 

b. Los elementos son: pregunta 13 al 24 

 

 

 

Discusión: 

La medición de la confiabilidad del instrumento permite asumir la correlación según 

los resultados que se obtengan. Mientras más cercano sea el valor a la unidad, más 

confiable son los resultados obtenidos mediante el instrumento. En este caso se 

analizó su confiabilidad mediante las pruebas de alfa de Cronbach, el coeficiente 

de Spearman-Brown y el Coeficiente de dos mitades de Guttman, siendo el valor 

mínimo obtenido es 0,948 correspondiente al alfa de Cronbach, mientras que el 

valor máximo fue el de Spearman-Brown, el cual obtuvo 0.973, el cual es muy 

cercano a 1, por ello el grado de confiabilidad del instrumento es alto. 



 
49 

 

 

 

3.2. Tablas de frecuencia 

TABLA 4.  En base a la obligación tributaria se muestra conciencia tributaria por 
parte del contribuyente de las empresas de abarrotes. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 18 56,3 56,3 56,3 

Casi nunca 14 43,8 43,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 1. En base a la obligación tributaria se muestra conciencia tributaria  por parte de los 
contribuyentes de las empresas de abarrotes. 

 

Interpretación: 

Según los resultados una parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 56,3% y 43,8% 

considera que nunca y casi nunca, respectivamente, en base a la obligación 

tributaria se muestra conciencia tributaria. Lo cual da indicios del poco nivel de 

conciencia tributaria que a su vez repercute en el mayor riesgo de evasión tributaria. 
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TABLA 5.  La fiscalización obliga al contribuyente a cumplir su obligación 
tributaria, esto origina un menor grado de evasión tributaria.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 6,3 6,3 6,3 

Casi nunca 24 75,0 75,0 81,3 

A veces 6 18,8 18,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2. La fiscalización obliga al contribuyente a cumplir su obligación tributaria, esto 
origina un menor grado de evasión tributaria. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados una parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 6,3% y 75%, 

considera que nunca y casi nunca, respectivamente, la fiscalización obliga al 

contribuyente a cumplir su obligación tributaria, originando un menor grado de 

evasión tributaria. Lo cual da indicios de mayores niveles de riesgo de evasión 

tributaria, al no considerar la mayoría que la fiscalización obliga al contribuyente a 

cumplir su obligación tributaria. Por otro lado, sí existe un 18,8% de los 
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contribuyentes que considera que a veces existen ocasiones en que la fiscalización 

obliga al contribuyente a cumplir su obligación tributaria, originando un menor grado 

de evasión tributaria. 

 

TABLA 6.  La administración tributaria implanta una rigurosa fiscalización para 
verificar si el contribuyente está declarando lo correcto según las normas 
tributarias. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 3 9,4 9,4 9,4 

Casi nunca 23 71,9 71,9 81,3 

A veces 6 18,8 18,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

.  
Figura 3. La administración tributaria implanta una rigurosa fiscalización para 
verificar si el contribuyente está declarando lo correcto según las normas 
tributarias. 

Interpretación:  

 
Según los resultados un parte considerable de los contribuyentes de las 

empresas de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 

9,4% y 71,9%, considera que nunca y casi nunca, respectivamente, la 

administración tributaria implanta una rigurosa fiscalización para verificar si el 

contribuyente está declarando lo correcto según las normas tributarias. Lo cual 
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da indicios de mayores niveles de riesgo de evasión tributaria, al considerar la 

mayoría de contribuyentes que la fiscalización por parte de la administración 

correspondiente no es rigurosa. Por otro lado, sí existe un 18,8% de los 

contribuyentes que considera que a veces ésta mencionada fiscalización 

tributaria puede ser muy rigurosa. 

 

TABLA 7.  Se conocen los beneficios de ser calificados como buen contribuyente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 30 93,8 93,8 93,8 

A veces 2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Se conocen los beneficios de ser calificados como buen contribuyente. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados un parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 93,8%, considera 

que casi nunca se conocen los beneficios de ser calificados como buen 

contribuyente. Esto se suma a los mayores niveles de riesgo de evasión tributaria, 

al no conocer la mayoría de contribuyentes los beneficios de evitar 
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comportamientos calificados dentro de la evasión tributaria. Por otro lado, sí existe 

un 6,3% de los contribuyentes que manifiesta que a veces sí se conocen los 

beneficios de ser considerados buenos contribuyentes, de esta manera este 

conocimiento a veces se toma en cuenta en las decisiones de los contribuyentes 

de alejarse o ser parte de la evasión tributaria. 

 
TABLA 8.  La falta de educación tributaria en los empresarios genera un déficit 
en la recaudación tributaria 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 26 81,3 81,3 81,3 

A veces 6 18,8 18,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 5. La falta de educación tributaria en los empresarios genera un déficit en la recaudación 

tributaria 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados un parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 81,3%, considera 

que casi nunca la falta de educación tributaria en los empresarios genera un déficit 

en la recaudación tributaria. Esto se suma a los mayores niveles de riesgo de 
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evasión tributaria, por el desconocimiento de sus consecuencias en la recaudación 

tributaria. Por otro lado, sí existe un 18,8% de los contribuyentes que manifiesta 

que a veces la falta de educación tributaria en los empresarios genera un déficit en 

la recaudación tributaria. 

 
TABLA 9.  La carencia de educación tributaria genera infracciones del 
contribuyente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 4 12,5 12,5 12,5 

Casi nunca 28 87,5 87,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 6. La carencia de educación tributaria genera infracciones del contribuyente 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados la totalidad de los contribuyentes de las empresas de 

abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 12,5% y 87,5%, 

considera que nunca y casi nunca, respectivamente, la carencia de educación 

tributaria genera infracciones del contribuyente. Esto se suma a los mayores niveles 
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de riesgo de evasión tributaria, pues no se reconocen las causas de los 

comportamientos que conllevan a la evasión tributaria. 

 

 
TABLA 10.  El ocultar bienes e ingresos se debe a la falta de educación tributaria 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 7 21,9 21,9 21,9 

Casi nunca 22 68,8 68,8 90,6 

A veces 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 7. El ocultar bienes e ingresos se debe a la falta de educación tributaria. 
 

Interpretación:  

 

Según los resultados un parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 21,9% y 68,8%, 

considera que nunca y casi nunca el ocultar bienes e ingresos se debe a la falta de 

educación tributaria. Esto se suma a los mayores niveles de riesgo de evasión 

tributaria, pues no se reconocen las causas de los comportamientos que conllevan 

a la evasión tributaria. Por otro lado, sí existe un 9,4% de los contribuyentes que 
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manifiesta que a veces el ocultar bienes e ingresos se debe a la falta de educación 

tributaria. 

 

 

 
TABLA 11.  Existe compromiso frente al incumplimiento de pagos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 28 87,5 87,5 87,5 

A veces 4 12,5 12,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 8. Existe compromiso frente al incumplimiento de pagos. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados una parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 87,5%, considera 

que casi nunca existe compromiso frente al incumplimiento de pagos. Esto se suma 

a los mayores niveles de riesgo de evasión tributaria, pues la falta de compromiso 

respecto a los pagos, podría llevar a la evasión tributaria. Por otro lado, sí existe un 
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12,5% de los contribuyentes que manifiesta que a veces Existe compromiso frente 

al incumplimiento de pagos. 

 
TABLA 12.  La falta de conciencia tributaria en la omisión de comprobantes de 
pago genera riesgo de morosidad en los impuestos que se implantan en la 
SUNAT 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 3,1 3,1 3,1 

Casi nunca 28 87,5 87,5 90,6 

A veces 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 9. La falta de conciencia tributaria en la omisión de comprobantes de pago genera riesgo de 

morosidad en los impuestos que se implantan en la SUNAT. 

Interpretación: 

 
Según los resultados un parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 3,1% y 87,5%, 

considera que nunca y casi nunca la falta de conciencia tributaria en la omisión de 

comprobantes de pago genera riesgo de morosidad en los impuestos que se 

implantan en la SUNAT. Esto se suma a los mayores niveles de riesgo de evasión 

tributaria, pues no se reconocen las causas de los comportamientos que conllevan 

a la evasión tributaria. Por otro lado, sí existe un 9,4% de los contribuyentes que 
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manifiesta que a veces la falta de conciencia tributaria en la omisión de 

comprobantes de pago genera riesgo de morosidad en los impuestos que se 

implantan en la SUNAT. 

 
TABLA 13.  La falta de conciencia tributaria en la omisión de comprobantes de 
pago genera riesgo de multas y sanciones que se implantan en la SUNAT  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 28 87,5 87,5 87,5 

A veces 4 12,5 12,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 10. La falta de conciencia tributaria en la omisión de comprobantes de pago genera riesgo 

de multas y sanciones que se implantan en la SUNAT. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados un parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 87,5%, considera 

que casi nunca la falta de conciencia tributaria en la omisión de comprobantes de 

pago genera riesgo de multas y sanciones que se implantan en la SUNAT. Esto se 

suma a los mayores niveles de riesgo de evasión tributaria, pues no se conocen las 

consecuencias de la evasión tributaria. Por otro lado, sí existe un 12,5% de los 
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contribuyentes que manifiesta que a veces la falta de conciencia tributaria en la 

omisión de comprobantes de pago genera riesgo de multas y sanciones que se 

implantan en la SUNAT 

 
TABLA 14.  Se conoce la documentación para evitar multas y sanciones en la 
SUNAT 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 20 62,5 62,5 62,5 

A veces 12 37,5 37,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 11. Se conoce la documentación para evitar multas y sanciones en la SUNAT. 

 

Interpretación: 

 

Según los resultados un parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de más de la mitad de 

ellos (62,5%) manifiesta que casi nunca se conoce la documentación para evitar 

multas y sanciones en la SUNAT. Esto se suma a los mayores niveles de riesgo de 

evasión tributaria, pues evidencia falta de conocimiento necesario en lo 

concerniente a la evasión tributaria. Por otro lado, sí existe una considerable parte 
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de los contribuyentes, representada por un 37,5% que manifiesta que a veces se 

conoce la documentación para evitar multas y sanciones en la SUNAT 

 

 

 
TABLA 15.  Se mantienen los libros y registros contables llenos y actualizados  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 8 25,0 25,0 25,0 

A veces 24 75,0 75,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 12. Se mantienen los libros y registros contables llenos y actualizados 

 

Interpretación:  

 
Según los resultados una parte de los contribuyentes de las empresas de 

abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de 25% manifiesta que 

casi nunca se mantienen los libros y registros contables llenos y actualizados. 

Mientras que el 75% de los contribuyentes manifiesta que a veces sí se 

mantienen los registros y libros conforme se indica líneas atrás. Esto se suma a 

los mayores niveles de riesgo de evasión tributaria, debido a lo relevante de este 

comportamiento en la fiscalización. 
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TABLA 16.  Los sujetos que realicen actividades económicas tienen la obligación 
de inscribirse en el registro único del contribuyente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 29 90,6 90,6 90,6 

Casi siempre 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 13. Los sujetos que realicen actividades económicas tienen la obligación de inscribirse en el 

registro único del contribuyente. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados una parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de 90,6% de los 

encuestados considera que a veces los sujetos que realicen actividades 

económicas tienen la obligación de inscribirse en el registro único del contribuyente, 

90.6%

9.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

A veces Casi siempre

Porcentaje



 
62 

 

 

mientras que, respecto a lo mismo, el 9,4% considera que se debe dar casi siempre. 

Lo cual refleja la poca importancia al registro único de contribuyentes de la mayoría 

de los encuestados, lo cual se relaciona al incremento de la evasión tributaria. 

 
TABLA 17.  Se conoce el calendario de vencimiento, de las declaraciones y 
pagos de tributos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 29 90,6 90,6 90,6 

A veces 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 14. Se conoce el calendario de vencimiento, de las declaraciones y pagos de tributos. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados una parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de 90,6% de los 

encuestados considera que casi nunca se conoce el calendario de vencimiento, de 

las declaraciones y pagos de tributos, mientras que, respecto a lo mismo, el 9,4% 

considera que a veces se conoce el calendario de vencimiento, de las 
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declaraciones y pagos de tributos. Lo cual refleja el nivel de información respecto 

al tema, lo cual se relaciona al incremento de la evasión tributaria. 

 

 

 
TABLA 18.  El portal de SUNAT es útil como herramienta para realizar las 
declaraciones y pagos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 3,1 3,1 3,1 

Casi nunca 28 87,5 87,5 90,6 

A veces 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 15. El portal de SUNAT es útil como herramienta para realizar las declaraciones y pagos. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados, una parte considerable de los contribuyentes de las 

empresas de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de 3,1% y 

87,5% de los encuestados considera que nunca y casi nunca, respectivamente, el 

portal de SUNAT es útil como herramienta para realizar las declaraciones y pagos, 
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mientras que, respecto a lo mismo, el 9,4% considera que a veces es útil. Lo cual 

se suma a los motivos de la evasión tributaria. 

 

 

 

TABLA 19.  La emisión y entrega de comprobantes de pago es una obligación 
por parte del contribuyente, para sustentar sus ingresos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 25 78,1 78,1 78,1 

Casi siempre 7 21,9 21,9 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 16. La emisión y entrega de comprobantes de pago es una obligación por parte del 

contribuyente, para sustentar sus ingresos. 

 

Interpretación:  

 
Según los resultados una parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de 78,1% de los 

encuestados, considera que a veces la emisión y entrega de comprobantes de pago 

es una obligación por parte del contribuyente, para sustentar sus ingresos. Por otro 
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lado, respecto a lo mismo, el 21,9% considera que casi siempre la emisión y entrega 

de comprobantes de pago es una obligación por parte del contribuyente, para 

sustentar sus ingresos. Lo cual refleja la poca importancia a la emisión y entrega 

de comprobantes de pago de la gran mayoría de contribuyentes encuestados. 

 
TABLA 20.  Los sujetos del Régimen MYPE tributario que superen las 1700 UIT 
están obligados de ingresar al Régimen general 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 30 93,8 93,8 93,8 

Casi siempre 2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 17. Los sujetos del Régimen MYPE tributario que superen las 1700 UIT están obligados de 

ingresar al Régimen general. 

Interpretación: 

 
Según los resultados una parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de 93,8% de los 

encuestados, considera que a veces los sujetos del Régimen MYPE tributario que 

superen las 1700 UIT están obligados de ingresar al Régimen general. Por otro 

lado, respecto a lo mismo, el 6,3% considera que casi siempre los sujetos del 

Régimen MYPE tributario que superen las 1700 UIT están obligados de ingresar al 
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Régimen general. Lo cual refleja el nivel de información sobre régimen general de 

los encuestados y por tanto el conocimiento sobre el la renta de cuarta categoría. 

 
 

 

TABLA 21.  Si los ingresos no superan los S/. 525,000 en el año se pueden 
acoger al Régimen Especial 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 2 6,3 6,3 6,3 

A veces 27 84,4 84,4 90,6 

Casi siempre 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 18. Si los ingresos no superan los S/. 525,000 en el año se pueden acoger al Régimen 

Especial. 

Interpretación: 

 
Según los resultados una parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación del 84,4% considera 

que a veces sucede que si los ingresos no superan los S/. 525,000 en el año se 

pueden acoger al Régimen Especial. Respecto a los mismo, el 6,3% de los 
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contribuyentes encuestados considera que casi nunca sucede de esta manera, en 

contraste el 9,4% considera que sí es una condición cierta para acogerse al 

Régimen Especial. Mediante lo anterior se observa el no tan especializado 

conocimiento de los contribuyentes respecto al tema. 

 
TABLA 22.  El Régimen MYPE Tributario presenta su declaración jurado anual, 
generando una mayor carga en las obligaciones formales 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 32 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 19. El Régimen MYPE Tributario presenta su declaración jurado anual, generando una 

mayor carga en las obligaciones formales. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados el 100% de los contribuyentes de las empresas de abarrotes 

del Distrito de San Juan considera que a veces el Régimen MYPE Tributario 

presenta su declaración jurado anual, generando una mayor carga en las 

obligaciones formales, lo cual evidencia vacíos en el conocimiento de los 

contribuyentes entrevistados respecto al Régimen de MYPE. 
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TABLA 23.  Se conocen los beneficios del Régimen MYPE tributario 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 3,1 3,1 3,1 

Casi nunca 28 87,5 87,5 90,6 

A veces 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 20. Se conocen los beneficios del Régimen MYPE tributario. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados una parte considerable de los contribuyentes de las empresas 

de abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 3,1% y 87,5%, 

considera que nunca y casi nunca se conocen los beneficios del Régimen MYPE 

tributario. Mientras existe un 9,4% de los contribuyentes que manifiesta que a veces 

se conocen los beneficios del Régimen MYPE tributario. Se observa que la gran 

mayoría de los contribuyentes encuestados tiene poco conocimiento de los 

beneficios del Régimen MYPE. 
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TABLA 24.  El Régimen único simplificado facilita el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 28 87,5 87,5 87,5 

A veces 4 12,5 12,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 21. El Régimen único simplificado facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados la gran mayoría de los contribuyentes de las empresas de 

abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 87,5%, considera 

que casi nunca el Régimen único simplificado facilita el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. Mientras existe un 12,5% de los contribuyentes que 

manifiesta que a veces el Régimen único simplificado facilita el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. Se observa que la gran mayoría de los contribuyentes 

encuestados encuentra poco útil el Régimen único. 
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TABLA 25.  Se aplica la Constitución Política para el correcto cumplimiento de 
las obligaciones tributarias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 23 71,9 71,9 71,9 

A veces 9 28,1 28,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 22. Se aplica la Constitución Política para el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

Interpretación: 

 
Según los resultados la gran mayoría de los contribuyentes de las empresas de 

abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 71,9%, considera 

que casi nunca se aplica la Constitución Política para el correcto cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. Mientras existe un 28,1% de los contribuyentes que 

manifiesta que a veces se aplica la Constitución Política para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se observa que la gran mayoría de los 

contribuyentes encuestados encuentra correcto el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias 
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TABLA 26.  Se cumple con el art 44 de la ley del impuesto a la renta, que dice 
que los gastos de personal y de sustento del contribuyente y sus familiares, no 
son deducibles 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 6,3 6,3 6,3 

Casi nunca 7 21,9 21,9 28,1 

A veces 23 71,9 71,9 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 23. Se cumple con el art 44 de la ley del impuesto a la renta, que dice que los gastos de 

personal y de sustento del contribuyente y sus familiares, no son deducibles. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados la gran mayoría de los contribuyentes de las empresas de 

abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 71,9% considera 

que a veces se cumple con el art 44 de la ley del impuesto a la renta, que dice que 

los gastos de personal y de sustento del contribuyente y sus familiares, no son 

deducibles. Mientras que el 6,3% y el 21,9%, considera que nunca y casi nunca, 

respectivamente, se cumple con el art 44 de la ley del impuesto a la renta, que dice 

que los gastos de personal y de sustento del contribuyente y sus familiares, no son 

deducibles. 
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TABLA 27.  Se aplica el código tributario, para conocer las infracciones 
tributarias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 7 21,9 21,9 21,9 

Casi nunca 22 68,8 68,8 90,6 

A veces 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 24. Se aplica el código tributario, para conocer las infracciones tributarias. 

 

Interpretación: 

 
Según los resultados la gran mayoría de los contribuyentes de las empresas de 

abarrotes del Distrito de San Juan, con la representación de un 21,9% y 68,8% 

considera que nunca y casi nunca, respectivamente, se aplica el código tributario, 

para conocer las infracciones tributarias. Mientras que el 9,4% considera que sí se 

aplica el código tributario para conocer las infracciones tributarias.  

3.3. Validación de la hipótesis 

Prueba de normalidad 
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Con la finalidad de evaluar y decidir con qué tipo de prueba es conveniente realizar 

el análisis de la investigación conforme a los objetivos planteados, se realiza la 

prueba de normalidad de las variables y sus dimensiones. Cuando se habla de 

decidir sobre qué tipo de prueba, se hace referencia a las alternativas entre 

paramétricas y no paramétricas, decisión que depende de la normalidad de las 

variables y dimensiones del estudio, como se indica anteriormente, tal normalidad 

se evalúa en el caso de esta investigación conforme a la prueba de normalidad 

Shapiro – Wilk, puesto que la muestra está conformada por 32 observaciones, que 

es menor a 50. El análisis de la prueba Shapiro – Wilk, será de la siguiente manera: 

sí el valor de significancia que la prueba arroja es menor a 0.05 se rechaza la 

hipótesis nula, por ende, se acepta la hipótesis alternativa que indica la no 

existencia de normalidad de la variable evaluada, de ser mayor a 0.05 el análisis 

será, al contrario. En tanto que de resultar que las variables y dimensiones 

mantienen distribución normal, se realiza la evaluación conforme a las pruebas 

paramétricas, mientras que, si los resultados de las mismas son distribuciones no 

normales, la prueba a utilizar es no paramétrica. Es así que las siguientes tablas se 

muestran las pruebas de normalidad de las variables y dimensiones, mediante al 

programa SPSS 24. 

 
TABLA 28.  Prueba de normalidad de las variables Evasión Tributaria y IR de 
Tercera Categoría 

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 
gl Sig. 

Estadístic

o 
gl Sig. 

V1-Evasión tributaria ,244 32 ,000 ,842 32 ,000 

D1-Contribuyentes ,237 32 ,000 ,847 32 ,000 

D2-Obligación 

tributaria 
,315 32 ,000 ,790 32 ,000 

V2-Renta de tercera 

categoría 
,236 32 ,000 ,862 32 ,001 

D1-Ingresos ,472 32 ,000 ,546 32 ,000 

D2-Normatividad ,274 32 ,000 ,899 32 ,006 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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La tabla N°26 muestra la prueba de normalidad para las dos variables del estudio, 

la evasión tributaria y el impuesto a la renta de tercera categoría, y sus respectivas 

dimensiones, el valor de significancia para cada una de las variables y dimensiones 

es 0.000, valor menor a 0.05, por lo que se concluye que la población no presenta 

distribución normal, de tal manera que se debe analizar mediante una prueba no 

paramétrica. Es por ello que la prueba que se utiliza en el estudio es el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman. 

Correlación Rho de Spearman 

Mediante la prueba de correlación Rho de Spearman se muestra el grado de 

relación de las variables, lo que a su vez permite comprobar las hipótesis 

planteadas con anterioridad en el estudio y observar los resultados de correlación. 

La aceptación o rechazo de la hipótesis está en función del nivel del valor de 

significancia. Es decir, si tal valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, por 

lo cual se acepta la hipótesis alterna. Además, una vez determinada la existencia o 

no de la relación, es posible medir el nivel de tal relación conforme a (Bisquerra, 

2009), tal cual se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 29.  Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman  
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El coeficiente de Rho de Spearman puede variar de -1,00 a  

De: 

-0,91 a -1 
 

-0,71 a -0,90 
 

-0,41 a -0,70 
 

-0,21 a -0,40 
 

0 a -0,20 
 

 

 

0 a +0,20 
 

+0,21 a +0,40 
 

+0,41 a +0,70 
 

+0,71 a +0,90 
 

+0,91 a +1 
 

 

 

 

Correlación negativa muy alta 
 

Correlación negativa alta 
 

Correlación negativa moderada 
 

Correlación negativa baja 
 

Correlación negativa 

prácticamente nula 
 

 

Correlación prácticamente nula 
 

Correlación positiva baja 
 

Correlación positiva media 
 

Correlación positiva alta 
 

Correlación positiva muy alta 
 

 

 

Fuente: Bisquerra (2009) 

 

 
Prueba de hipótesis general 

𝐻𝑎=Existe relación entre la evasión tributaria y el impuesto a la renta de tercera 

categoría en las empresas de abarrotes en la Av. Hernando del Valle, distrito de 

SJM, 2018. 

𝐻0=No Existe relación entre la evasión tributaria y el impuesto a la renta de tercera 

categoría en las empresas de abarrotes en la Av. Hernando del Valle, distrito de 

SJM, 2018. 
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TABLA 30.  Correlación de Spearman entre evasión tributaria y el IR de Tercera 
Categoría 

 
Evasión 

tributaria 

Renta de 

tercera 

categoría 

Rho de 

Spearman 

Evasión tributaria 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,910** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Renta de tercera 

categoría 

Coeficiente de 

correlación 
-,910** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla N°31, el valor de significancia de la 

prueba de Spearman aplicada para las variables objeto de estudio es 0,00, menor 

a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, por ello se acepta la hipótesis 

alternativa, que indica que existe relación entre las variables evasión tributaria y el 

impuesto a la renta de tercera categoría. Sumado a ello, el coeficiente de 

correlación indica, acorde a lo que indica la tabla N°30 existe una correlación 

negativa alta entre las variables pues el valor del coeficiente es -,910. 

 

Prueba de hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

𝐻𝑎=Existe relación entre los contribuyentes y el impuesto a la renta de tercera 

categoría en las empresas de abarrotes en la Av. Hernando del Valle, distrito de 

SJM, 2018. 

𝐻0=No existe relación entre los contribuyentes y el impuesto a la renta de tercera 

categoría en las empresas de abarrotes en la Av. Hernando del Valle, distrito de 

SJM, 2018. 
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TABLA 31.  Correlación de Spearman entre la dimensión contribuyentes y el IR 
de Tercera Categoría 

 
Contribuyen

tes 

Renta 

tercera 

categoría 

Rho de 

Spearman 

Contribuyentes 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,911** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Renta de tercera 

categoría 

Coeficiente de 

correlación 
-,911** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

Interpretación: Como se observa en la tabla N°32, el valor de significancia de la 

prueba de Spearman aplicada para la primera dimensión de la primera variable y la 

segunda variable objeto de estudio es 0,00, menor a 0.05, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula, por ello se acepta la hipótesis alternativa, que indica que existe 

relación entre dimensión contribuyentes y el impuesto a la renta de tercera 

categoría. Sumado a ello, el coeficiente de correlación indica, acorde a lo que indica 

la tabla N°30 existe una correlación negativa muy alta entre las variables pues el 

valor del coeficiente es -,911. 

 

Hipótesis específica 2 

𝐻𝑎=Existe relación entre las obligaciones tributarias y el impuesto a la renta de 

tercera categoría en las empresas de abarrotes en la Av. Hernando del Valle, 

distrito de SJM, 2018. 

𝐻0=No Existe relación entre las obligaciones tributarias y el impuesto a la renta de 

tercera categoría en las empresas de abarrotes en la Av. Hernando del Valle, 

distrito de SJM, 2018. 
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TABLA 32.  Correlación de Spearman entre la dimensión obligaciones tributarias 
y el IR de Tercera Categoría 

 
Obligación 

tributaria 

Renta de 

tercera 

categoría 

Rho de 

Spearman 

Obligación tributaria 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,858** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Renta de tercera 

categoría 

Coeficiente de 

correlación 
-,858** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación:  

Como se observa en la tabla N°33, el valor de significancia de la prueba de 

Spearman aplicada para la segunda dimensión de la primera variable y la segunda 

variable objeto de estudio es 0,00, menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, por ello se acepta la hipótesis alternativa, que indica que existe relación entre 

dimensión obligaciones tributarias y el impuesto a la renta de tercera categoría. 

Sumado a ello, el coeficiente de correlación indica, acorde a lo que indica la tabla 

N°30 existe una correlación negativa alta entre las variables pues el valor del 

coeficiente es -,858. 
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IV DISCUSIÓN 
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Discusión: 

El trabajo de investigación tiene como título “Evasión Tributaria y el Impuesto a la 

Renta de Tercera Categoría en las empresas de abarrotes en la Av. Hernando de 

la valle, distrito de SJM, 2018, para su realización se hizo uso de diversas teorías 

que aportaron en la definición e identificación de indicadores y dimensiones, todo 

ello con la mira en alcanzar que han sido planteados previamente en la 

investigación, acerca de los objetivos, el general se plantea determinar la relación 

que existe entre la Evasión tributaria y el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

en las empresas de abarrotes en la Av. Hernando de la valle, distrito de SJM, 2018. 

1. Conforme a la evaluación de los datos y su respectivo análisis, se logra 

determinar la presencia o ausencia de relación entre las variables que son 

objeto de estudio, es decir permite determinar si existe o no relación entre la 

evasión tributaria y el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, el resultado 

obtenido acorde a lo a la prueba Rho de Spearman fue 0.00, este valor es 

evidentemente menor al valor 0.05, lo cual manifiesta la existencia de 

relación entre la variables, es decir que el nivel de evasión tributaria 

determina el impuesto a la renta de tercera categoría, sumado a los 

resultados de alta frecuencia de los niveles altos de evasión tributaria y 

niveles de bajos a medios del impuesto a la renta que es motivo de estudio, 

se logra corroborar también con los resultados mencionados de la prueba 

Rho de Spearman que los altos niveles de evasión tributaria influyen en que 

existan niveles de medios a bajos del impuesto a la renta de tercera 

categoría. Resultados que concuerdan con los que obtienen Chumpitaz 

(2016), quienes, conforme a su investigación indican que los altos niveles de 

evasión tributaria de las empresas están relacionados a los niveles de bajos 

niveles de recaudación tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría. 

Lo cual según Rodríguez (2002) precisa que la evasión es la carencia de 

cumplimiento en las obligaciones por parte de los contribuyentes, siendo 

este incumplimiento elevado provocará una pérdida de efectivo de los 

ingresos por parte del Estado (recaudación). 

2. En línea con el análisis y conforme a los resultados que muestra la tabla 

N°31 sobre la correlación entre la dimensión contribuyentes y el IR de 



 
81 

 

 

Tercera Categoría, se observa que la evidencia de relación entre los 

términos mencionados, conforme al valor de significancia 0,00 menor al 0,05 

y sobre todo es posible observar que tal relación es inversa, es decir los 

niveles altos en cuanto a la evaluación de contribuyentes sobre factores que 

conllevan a la evasión tributaria , originan bajos niveles de recaudación del 

IR de 3era categoría. La afirmación de esta relación inversa y muy alta se 

basa en el coeficiente de correlación que arroja la prueba Rho de Spearman, 

cuyo valor es -0,915. Tomando en cuenta que cuando se hace referencia a 

los contribuyentes en la presente investigación, abarca todo lo 

correspondiente a ellos en cuanto a su relación con la tributación; los 

resultados explicados líneas atrás concuerdan con las afirmación de 

Enríquez y Guamán (2014) en su estudio cuando indica que entre otros 

factores relacionados a los contribuyentes muchos de los ellos no entienden 

las leyes tributarias y esto les resulta un impedimento al momento de que 

realizan su declaración, los que conlleva a la evasión tributaria en el mediano 

plazo y así afecta la recaudación del impuesto correspondiente. En el 

análisis realizado entonces, no se puede acusar al contribuyente de que 

actúa con intención, sino más bien por desconocimiento, afirmación que 

difiere de lo que menciona Soler (2002) cuando indica que el incumplimiento 

de las obligaciones por parte del contribuyente, se debe a las maniobras 

engañosas, que impide que estas sean detectadas. 

3. De acuerdo a los resultados de la tabla N°33, se observa que existe relación 

entre la dimensión obligaciones tributarias y el IR de tercera categoría, 

además se observa que tal relación inversa es de alto nivel, ello en base al 

valor de significancia y el coeficiente de relación obtenidos con la prueba 

Rho de Spearman, cuyos valores son 0,00 y -0,745 respectivamente. Es 

decir, los altos niveles de irresponsabilidad e incumplimiento ante las 

obligaciones tributarias afectan en la disminución de los niveles de impuesto 

a la renta de tercera categoría. En este sentido los resultados coinciden con 

las conclusiones a las que llega Chumpitaz (2016) en cuanto a las 

obligaciones tributarias, pues el autor indica que en general los 

contribuyentes observan como un riesgo para sus ingresos el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. Este pensamiento de que marca el 
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comportamiento de los contribuyentes es totalmente diferente a la razón de 

existencia de el Régimen Mype tributario, que según Quinteros (2012) es un 

régimen especialmente creado para las Mypes con el objetivo de causar su 

crecimiento al brindarles condiciones más escuetas para cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 
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V CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

1. Se ha determinado que sí existe relación entre la evasión tributaria y el 

impuesto a la renta de 3ra categoría en las empresas de abarrotes en la Av. 
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Hernando de Lavalle del distrito de San Juan de Miraflores, así se tiene que 

tal relación entre las variables cuenta con un valor de significancia de 0,00, 

el cual es menor a 0.05, es decir la relación es significativa. Además, siendo 

el coeficiente de correlación de Spearman encontrado negativo, 0,910, se 

concluye también, que tal correlación entre las variables es negativa y muy 

alta, es decir a mayores niveles de evasión tributaria existen menos 

recaudación del IR 3ra categoría en las empresas de abarrotes en la Av. 

Hernando de la Valle. 

2. Se ha determinado que los contribuyentes sí se relacionan con el IR 3ra 

categoría en las empresas de abarrotes en la Av. Hernando de la Valle, esto 

se concluye en base la prueba estadística de Rho de Spearman, cuyo valor 

de significancia fue 0,00 y cuyo coeficiente de correlación tiene el valor de -

0,911. Entonces sumado a la confirmación de la existencia de relación, es 

posible también concluir que tal relación es muy alta y negativa, es por ello 

que da como significado que a una mayor cantidad de contribuyentes que 

evaden sus impuestos, menor es el grado de recaudación de las empresas 

sujetas a la renta de 3era categoría.  

3. Se ha determinado que las obligaciones tributarias sí se relacionan con el IR 

3ra categoría en las empresas de abarrotes en la Av. Hernando de la Valle, 

esto se concluye en base la prueba estadística de Rho de Spearman, cuyo 

valor de significancia fue 0,00 y cuyo coeficiente de correlación tiene el valor 

de -0,858. Entonces sumado a la confirmación de la existencia de relación, 

es posible también concluir que tal relación es alta y negativa, es por ello 

que da como significado que a una mayor cantidad de obligaciones 

tributarias que se evaden, grado minoritaria de recaudación de las empresas 

sujetas a la renta de 3era categoría.  
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VI RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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1) Se recomienda a la SUNAT que enfatice y supervise que se cumplen 

adecuadamente las labores de fiscalización, ya que son las experiencias propias 

o ajenas de los empresarios sobre la débil fiscalización ante la evasión tributaria 

los precedentes que reafirman este tipo de pensamiento y sobre todo refuerzan 

seguir manteniendo este tipo de comportamiento ante la evasión tributaria. 

 

2) Se recomienda a la institución correspondiente, SUNAT, mejorar sus técnicas de 

difusión informativa, de manera clara y sencilla, ya que hoy en día los 

contribuyentes desconocen muchas de las normas tributarias (Código Tributario, 

Ley del Impuesto a la Renta, Ley de Sociedades, etc) puesto que la adecuada 

información es la base para los procesos justos. 

 

3) Se recomienda a la SUNAT evaluar el Régimen Mype tributario e incentivar a los 

contribuyentes asimilarse porque genera mayor cantidad de beneficios 

tributarios. Esto debido a que una parte representativa de empresarios considera 

que la presentación de la declaración jurado anual, acorde al Régimen MYPE 

Tributario genera una mayor carga en las obligaciones formales y por lo cual, 

una mayor cantidad de pagos y derechos a ejecutarse. 
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Anexo N° 01: Instrumentos 

Estimado, la presente encuesta tiene como objetivo principal conseguir 

información acerca de la evasión de Rentas de Tercera Categoría que se viene 

realizando en el distrito de San Juan de Miraflores, por lo que se solicita responder 

a cada pregunta de forma objetiva, dado que, es anónima. Agradecer por su 

atención y cooperación. 

Se le solicita su colaboración respondiendo las siguientes preguntas. 

Marque (x) en el casillero perteneciente a cada pregunta que represente su 

elección. 

 

Cargo que desempeña: (   )  Asistente Contable (   )  Técnico (   )  Contador (  ) 

Gerente: (   ) 

 

DIMENSIÓN 1: Contribuyentes. Escala de valorización 

 ITEMS 1 2 3 4 5 

1 En base a la obligación tributaria se muestra conciencia 

tributaria por parte del contribuyente de las empresas de 

abarrotes 

     

2 La fiscalización obliga al contribuyente a cumplir su 

obligación tributaria, esto origina un menor grado de 

evasión tributaria 

     

3 La administración tributaria implanta una rigurosa 

fiscalización para verificar si el contribuyente está 

declarando lo correcto según las normas tributarias. 

     

4 Se conocen los beneficios de ser calificados como 

buen contribuyente. 

     

5 La falta de educación tributaria en los empresarios 

genera un déficit en la recaudación tributaria. 

     

6 La carencia de educación tributaria genera infracciones 

del contribuyente. 

     

7 El ocultar bienes e ingresos se debe a la falta de 

educación tributaria. 

     

(1)   

NUNCA 

(2)   

CASI NUNCA 

(3)   

A VECES 

(4)   

CASI 

SIEMPRE 

(5)  

SIEMPRE 
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8 Existe compromiso frente al incumplimiento de pagos.      

9 La falta de conciencia tributaria en la omisión de 

comprobantes de pago genera riesgo de morosidad en 

los impuestos que se implantan en la SUNAT. 

     

10 La falta de conciencia tributaria en la omisión de 

comprobantes de pago genera riesgo de multas y 

sanciones que se implantan en la SUNAT. 

     

11 Se conoce la documentación para evitar multas y 

sanciones en la SUNAT 

     

DIMENSIÓN 2: Obligación tributaria.      

12 Se mantienen los libros y registros contables llenos y 

actualizados. 

     

13 Los sujetos que realicen actividades económicas tienen 

la obligación de inscribirse en el registro único del 

contribuyente. 

     

14 Se conoce el calendario de vencimiento, de las 

declaraciones y pagos de tributos. 

     

15 El portal de SUNAT es útil como herramienta para 

realizar las declaraciones y pagos. 

     

16 La emisión y entrega de comprobantes de pago es una 

obligación por parte del contribuyente, para sustentar 

sus ingresos. 

     

DIMENSIÓN 3: Ingresos.      

17 Los sujetos del Régimen MYPE tributario que superen 

las 1700 UIT están obligados de ingresar al Régimen 

general. 

     

18 Si los ingresos no superan los S/. 525,000 en el año se 

pueden acoger al Régimen Especial. 

     

19 El Régimen MYPE Tributario presenta su declaración 

jurado anual, generando una mayor carga en las 

obligaciones formales. 

     

20 Se conocen los beneficios del Régimen MYPE 

tributario. 

     

21 El Régimen único simplificado facilita el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. 

     

DIMENSION 4: Normatividad.      
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22 Se aplica la Constitución Política para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

     

23 Se cumple con el art 44 de la ley del impuesto a la 

renta, que dice que los gastos de personal y de 

sustento del contribuyente y sus familiares, no son 

deducibles. 

     

24 Se aplica el código tributario, para conocer las 

infracciones tributarias.  
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Anexo N° 02: Validación de los instrumentos 
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Anexo N° 03: Solicitud a la Municipalidad  
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Detalle de las empresas del sector abarrotes que conforman la muestra. 

N° NOMBRE COMERCIAL RAZON SOCIAL RUC TIPO DE 
CONTRIBUYENTE 

DIRECCIÓN 

1 INVERSIONES HER. CON. & HIJOS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

INVERSIONES HER. 
CON. & HIJOS 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

2060090284
0 

SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO. 262-SJM 

2 DISTRIBUIDORA CABRERA 
AVENDAÑO E HIJOS E.I.R.L. 

EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESP. 
LTDA 

2060001322
1 

EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESP. LTDA 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO. 248. SJM 

3 COMERCIAL “MILI” ATAHUA RAMIREZ 
MILAGROS TERESA 

1047990274
2 

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO. 276. 

4 RICHARD GARRIAZO 
HUAMANCHA 
GLADYS 

1010076282
5  

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.336 

5 COMERCIAL HEYMI DALLANA ROCCA 
CHUQUIHUAYTA 
SANDRA 

1042540307
4  

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.356 

6 CORPORACION COPAWI DE 
UNICACHI 

UCHASARA COARITA 
HERMOGENES 

1008374101
1 

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.262 

7 COMERCIAL FLOR ANGIE YAPUCHURA 
CUNURANA JUANA 

1010482334
9 

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.220 

8 COMERCIAL “SARHUA” POMASONCCO 
QUISPE SANTA ROSA 

1009123456
0 

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.230 

9 CONSORCIO NOAH & BRYAM S.R.L. CONSORCIO NOAH & 
BRYAM S.R.L. 

2060092071
6 

SOC.COM.RESPON
S. LTDA 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.242 

10 COMERCAIL “MATEITO” MAMANI HUAYANCA 
JUAN CARLOS 

1076340878
2   

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.186 
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11 YACOT MERCANTIL HUANCA MAMANI 
DIANA 

1010028543
1 

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.236 

12 CORPORACIÓN LUCY SANCHEZ SANCHEZ 
MONTALVAN LUCY 
ROSAURA 

1006923377
1 

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.242 

13 COMERCIAL “CHABELITA” UCHASARA COARITA 
LUCIO 

1009585568
2 

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.312 

14 ABARROTES “PAULA” RAMOS TANTA YDA 1041216445
3  

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.394 

15 ABARROTES RICHARD HUAMANCHA FLORES 
DE GARRIAZO JUANA 

1008991153
8  

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.350 

16 INVERSIONES RALDAM´S S.A.C. INVERSIONES 
RALDAM´S S.A.C. 

2055144567
5 

SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.394 

17 MASS-SUPERMERCADOS 
PERUANOS S.A 

MASS-
SUPERMERCADOS 
PERUANOS S. A 

2010007097
0 

SOCIEDAD 
ANONIMA 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO.192 

18 COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA LUZ ELVIRA 
E.I.R.L. 

COMERCIALIZADORA 
Y DISTRIBUIDORA 
LUZ ELVIRA E.I.R.L. 

2051682777
8 

EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESP. LTDA 

AV. HERNANDO DE 
LAVALLE NRO. 278 

19 INVERSIONES & DISTRIBUCIONES 
JENNY E.I.R.L 

INVERSIONES & 
DISTRIBUCIONES 
JENNY E.I.R.L 

2060012950
4 

EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESP. LTDA 

AV. HERNANDO DE 
LAVALLE NRO. 284 

20 CRISTIAN S.R.L. CRISTIAN S.R.L. 2050490840
3 

SOC.COM.RESPON
S. LTDA 

AV. HERNANDO DE 
LAVALLE NRO. 274 

21 CORPORACION AMES S.A.C. CORPORACION AMES 
S.A.C. 

2055296901
5 

SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA 

AV. HERNANDO DE 
LAVALLE NRO. 256 

22 NILDA & ROGELIO E.I.R.L. NILDA & ROGELIO 
E.I.R.L. 

2051786173
2 

EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESP. LTDA 

AV. HERNANDO DE 
LAVALLE NRO. 266 
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23 VICSAR COMERCIAL SOFHIA S.R.L. VICSAR COMERCIAL 
SOFHIA S.R.L. 

2042251739
2 

SOC.COM.RESPON
S. LTDA 

AV. HERNANDO DE 
LAVALLE NRO. 196 

24 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES 
MAYRA Y ALONDRA E.I.R.L. 

INVERSIONES Y 
DISTRIBUCIONES 
MAYRA Y ALONDRA 
E.I.R.L. 

2052239915
0 

EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESP. LTDA 

AV. HERNANDO DE 
LAVALLE NRO. 188 

25 NEGOCIACIONES ANGIE E.I.R.L NEGOCIACIONES 
ANGIE E.I.R.L 

2054617224
5  

EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESP. LTDA 

AV. HERNANDO LA 
VALLE NRO. 258 

26 JASON PIERE EIRL JASON PIERE EIRL 2053865844
9 

EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 
RESP. LTDA 

AV. HERNANDO LA 
VALLE NRO. 316 

27 DISTRIBUIDORA MARY FEE S.A.C DISTRIBUIDORA 
MARY FEE S.A.C 

2053821286
6 

SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA 

AV. HERNANDO DE 
LAVALLE MZA. 9 LOTE. 
12 URB. CIUDAD DE 
DIOS 

28 NEGOCIACIONES M&S GRANADOS 
RIVERA S.R.L 

NEGOCIACIONES 
M&S GRANADOS 
RIVERA S.R.L 

2060076909
1 

SOC.COM.RESPON
S. LTDA 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO. 140 

29 INVERSIONES “KAMILA” CHAMBILLA 
CAHUAYA SOLEDAD 

1048729235
0  

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO. 384 

30 COMERCIAL “JASMIN” TREVEJO PIZARRO 
YOVANA ANACE 

1041068493
0  

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO. 378 

31 COMERCIAL “LEONARDO” MEZA RAMOS DE 
GARRIAZO ANTONIA 

1008376213
1  

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO. 366 

32 ABORROTES “SILVIA” ACCO GARRIAZO 
SILVIA 

1042227183
5 

PERSONA 
NATURAL CON 
NEGOCIO 

AV. HERNANDO 
LAVALLE NRO. 380 

Anexo N° 04: Matriz de consistencia 
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Título: Evasión tributaria y el IR 3ra categoría en las empresas de abarrotes en la Av. Hernando de la Valle, distrito de SJM, 2018. 
 

Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables Indicadores  Metodología  

Principal: 
¿De qué manera la 
evasión tributaria se 
relaciona con el IR 3ra 
categoría en las empresas 
de abarrotes en la Av. 
Hernando de la valle, 
distrito de SJM, 2018? 

General: 
Determinar si la evasión 
tributaria se relaciona con 
el IR 3ra categoría en las 
empresas de abarrotes en 
la Av. Hernando de la 
valle, distrito de SJM, 
2018? 

General: 
La evasión tributaria se 
relaciona con el IR 3ra 
categoría en las empresas 
de abarrotes en la Av. 
Hernando de la valle, 
distrito de SJM, 2018? 

 

Contribuyentes 

Conciencia tributaria 

1. Tipo de estudio. 
La presente 

investigación es de tipo 
cuantitativa no 
experimental 

 
2. Diseño de estudio.  

La presente 
investigación desarrolla 

el diseño descriptivo 
  

3. Población  
La población estará 

conformada por todos 
los locales comerciales 
del Distrito de San Juan 

de Miraflores, que 
tributan con Renta de 
tercera Categoría del 

2018.  
  

4. Muestra.  
La muestra está 

conformada por un 
grupo de contribuyentes 

de estos locales 
comerciales del distrito, 
que tributan con Renta 

de tercera Categoría del 
2018. 

Fiscalización 

Buenos contribuyentes. 

Educación tributaria. 

Compromiso frente a los incumplimientos de 

pagos 

Morosidad en los Impuesto 

Multas y sanciones 

Específicos: 
 
 ¿De qué manera los 
contribuyentes se 
relaciona con el IR 3ra 
categoría en las empresas 
de abarrotes en la 
Av.Hernando de la valle, 
distrito de SJM, 2018? 
 
¿De qué manera las 
declaraciones y pagos de 
impuestos se relaciona 
con el IR 3ra categoría en 
las empresas de 
abarrotes en la 
Av.Hernando de la valle, 
distrito de SJM, 2018? 
 
 

Específicos: 
 
Determinar si los 
contribuyentes se 
relaciona con el IR 3ra 
categoría en las empresas 
de abarrotes en la 
Av.Hernando de la valle, 
distrito de SJM, 2018. 
 
Determinar si las 
declaraciones y pagos de 
impuestos se relaciona 
con el IR 3ra categoría en 
las empresas de 
abarrotes en la 
Av.Hernando de la valle, 
distrito de SJM, 2018 
 
 

Específicos: 
 
Los contribuyentes se 
relaciona con el IR 3ra 
categoría en las empresas 
de abarrotes en la 
Av.Hernando de la valle, 
distrito de SJM, 2018. 
 
Las declaraciones y pagos 
de impuestos se relaciona 
con el IR 3ra categoría en 
las empresas de abarrotes 
en la Av.Hernando de la 
valle, distrito de SJM, 2018 
 
 
 

Obligaciones 
tributarias 

Libros o registros contables 

Inscripción en el registro único del 

contribuyente. 

Declaración de tributos y pagos antes del 

vencimiento. 

Emisión y entrega de comprobantes de pago. 

 

 

Ingresos 

Régimen General 

Régimen especial. 

Régimen Mype Tributario 

Régimen Único Simplificado (RUS) 

Normatividad 

Constitución Política 

Ley del impuesto a la renta. 

Código tributario. 
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Anexo N° 05:  Acta de aprobación de originalidad de tesis 
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Anexo N° 06: Autorización de publicación de tesis
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Anexo Nº 08: Pantallazo del turnitin  
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