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Resumen 

El propósito de la investigación fue analizar las obligaciones tributarias de los 

comerciantes en el Mercado Mayorista de Productores, Santa Anita 2019; se utilizó 

una metodología de tipo descriptivo, la muestra fue a conveniencia conformada por 

20 comerciantes del régimen general y régimen MYPE; la técnica empleada fue la 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario con escala de Likert de frecuencia, el 

mismo que fue elaborado bajo los requerimientos de confiabilidad y validez previa. 

En base a lo investigado, se llega al desenlace que existe solo un 40% de 

comerciantes acogidos al régimen MYPE y Régimen General que cumplen de 

manera eficiente y adecuada todas sus obligaciones tributarias dentro del mercado 

de Productores, siendo esto una problemática tanto para el mercado como para el 

estado; por lo que se recomienda capacitar y brindar asesoría sobre el pago eficiente 

de las obligaciones tributarias. 

Palabras Claves: Obligaciones Tributarias, Obligaciones Formales, Obligaciones 

Sustanciales 
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Abstract 

The purpose of the investigation was to analyze the tax obligations of traders in the 

Wholesale Producers Market, Santa Anita 2019; a descriptive methodology was 

used, the sample was at the convenience conformed by 20 merchants of the general 

regime; the technique used was the survey and the instrument was the questionnaire 

with a frequency Likert scale, the same one that was prepared under the 

requirements of reliability and previous validity. Based on what was investigated, the 

outcome is that there are only 40% of merchants under the MYPE regime and 

General Regime that efficiently and adequately fulfill all their tax obligations within the 

Producers market, this being a problem for both the market as for the state; 

Therefore, it is recommended to train and provide advice on the efficient payment of 

tax obligations. 

Keywords: Tax Obligations, Formal Obligations, Substantial Obligations 
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I. INTRODUCCIÓN

El mercado de productores del distrito de Santa Anita, se cuenta actualmente con 

una gran cantidad de comerciantes acogidos a distintos tipos de regímenes 

tributarios, dedicados a la venta por mayor y menor de abarrotes y productos 

agroindustriales alimenticios. 

Se observó que, en las ventas, gran parte de los comerciantes sólo entregaban 

notas de pedido, notas de venta y proformas; siendo estos canjeados 

ocasionalmente por comprobantes de pago, cuando el comprador lo exige. En el 

peor de los casos, algunos comerciantes no entregan ni un comprobante, generando 

de esta manera deficiencia en el incumplimiento de las obligaciones tributarias 

formales establecidas. 

Por consecuencia, el deudor tributario podría ser multado y a la vez generar poca 

recaudación de tributos, impactando de manera negativa en la economía del país. 

Por lo expuesto, es importante realizar un análisis cuantitativo sobre el pago de las 

obligaciones tributarias en dicho contexto. 

Los antecedentes internacionales que respaldan a la investigación fueron los 

siguientes: 

Robalino (2012) en El cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

comerciantes minoristas del sector de Calderón de la ciudad de Quito durante el año 

2011-2012, tuvo como objetivo conocer el estado del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en el sector minorista de Calderón; mediante un estudio 

descriptivo, utilizando como instrumento el cuestionario. Se concluyó que la poca 

eficiencia de las normas tributarias, dificulta el cumplimiento con las obligaciones 

tributarias en los usuarios. 

Naranjo (2014) en Las obligaciones tributarias y su incidencia en la liquidez de la 

empresa Indulac de Cotopaxi CIA. Ltda, tuvo como principal objetivo conocer el nivel 

de influencia que tiene el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales 
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en la liquidez de la empresa; fue de tipo explicativa y la población utilizada fueron los 

trabajadores de finanzas. Se concluyó que, el poco conocimiento de las leyes 

vigentes a la hora de cumplir las obligaciones, genera carga al área de finanzas de la 

empresa. 

Rogel (2016) en Las obligaciones tributarias y su efecto en el resultado de la 

empresa Multiservi R&P de propiedad del Sr. Ángel Pizarro Huanca de la ciudad de 

Machala, Año 2012, tuvo como objetivo realizar el análisis de las obligaciones y su 

consecuencia en los resultados de la empresa Multiservi R&P. La investigación fue 

de tipo descriptivo y la población fueron los contadores de El Oro, se empleó el 

cuestionario como instrumento. Se concluyó que la empresa no cumplió con las leyes 

establecidas, ocasionando multas significativas que afectaron los resultados de la 

institución. 

Por otro lado, los antecedentes nacionales fueron los siguientes: 
 

Apaza y Bonifacio (2017) en Cultura tributaria y obligaciones tributarias en los 

comerciantes del Mercado Central del distrito de Paruro, Cusco, 2017, tuvo como 

objetivo principal conocer la relación entre la cultura tributaria y las obligaciones 

formales y sustanciales de los negociantes del mercado de Paruro, Cusco, mediante 

un estudio de enfoque cuantitativo y de tipo correlacional. Los resultados arrojaron 

que los comerciantes tenían una mala cultura, lo que les imposibilitaba cumplir con 

sus obligaciones. 

Burga (2015) en Cultura tributaria y obligaciones tributarias en las empresas 

comerciales del Emporio Gamarra, 2014, tuvo como principal objetivo conocer el 

nivel de influencia que tiene la cultura tributaria en las obligaciones tributarias del 

centro comercial Gamarra. Esta investigación fue de tipo descriptivo, de diseño no 

experimental y el instrumento fue la ficha de encuesta. Se concluyó, que la mala 

conciencia tributaria generó el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Pastor (2019) en Los regímenes tributarios y el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en las empresas de la provincia de San Marcos - Cajamarca, 2018, tuvo 
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como objetivo principal conocer el nivel de influencia que tienen los regímenes 

tributarios en el cumplimiento de las obligaciones tributarias; el método utilizado fue 

el hipotético - deductivo y la población fueron los pobladores de San Marcos, a los 

que se aplicó el instrumento del cuestionario. Se dedujo que los regímenes tributarios 

tienen relación con el cumplimiento de estas obligaciones tributarias. 

Prosiguiendo con la investigación se pudo determinar principales teorías 

relacionadas, los cuales se definirán a continuación: 

La variable obligaciones tributarias según Lex soluciones (2017) menciona que el 
derecho público que deben cumplir todas empresas son las obligaciones tributarias, 

ya que es una relación entre el deudor y acreedor donde el objetivo principal es 

cumplir con la prestación tributaria. Adicionalmente, “Tax Obligation means a duty or 

obligation to pay all applicable taxes, interest, penalties and costs of collection” (Law 

Insider, s/f). 

Las obligaciones tributarias están compuestas por obligaciones formales y 

sustanciales. 

Las obligaciones formales no son independientes, ya que están vinculadas a la 

obligación principal a través de la cancelación monetariamente de los tributos; el 

principal objetivo de estas obligaciones es poder garantizar el cumplimiento eficiente 

del pago del tributo (Sánchez, 2018). 

Las obligaciones sustanciales para Zamarreño (2015) señala que pagar el 

impuesto es la manera como la obligación material se manifiesta; asimismo, Effio y 

Aguilar (2013) refieren que el principal objetivo de la obligación primaria es que los 

deudores tributarios cumplan con la cancelación de todos sus tributos. 

Asimismo, las razones por el cual el trabajo de investigación se efectúa 

demuestran la relevancia del estudio, es por ello que principalmente la justificación se 

enfocó en analizar las obligaciones tributarias de los negociantes que se encuentran 

en el Régimen MYPE y Régimen General en el mercado mayorista Productores de 

Santa 
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Anita, ya que se tuvo la necesidad de conocer el comportamiento de los 

comerciantes respecto a sus obligaciones formales y sustanciales. 

Es por ello, que se tomó la iniciativa de realizar un estudio a las obligaciones 
tributarias para poder informar desde una visión actualizada, sobre las acciones de 

los comerciantes en relación a las obligaciones. Así mismo, hablar sobre los 

beneficios a la hora del cumplimiento y realizar recomendaciones apropiadas a los 

comerciantes del mercado mayorista Productores. 

El principal problema en esta investigación fue el siguiente: 
 

¿En qué consiste el análisis de las obligaciones tributarias de los comerciantes en 

el mercado mayorista de Productores, Santa Anita 2019? 

Por otro lado, los problemas específicos fueron: 
 

a. ¿En qué consiste el análisis de las obligaciones formales de los comerciantes en 

el mercado mayorista de Productores, Santa Anita 2019? 

b. ¿En qué consiste el análisis de las obligaciones sustanciales de los comerciantes 

en el mercado mayorista de Productores, Santa Anita 2019? 
 

El objetivo general que se ha formulado en este trabajo de investigación es el 

siguiente: 

Analizar en qué consisten las obligaciones tributarias de los comerciantes en el 

mercado mayorista de Productores, Santa Anita 2019. 

Por otra parte, los objetivos específicos fueron: 
 

a. Analizar en qué consisten las obligaciones formales de los comerciantes en el 

mercado mayorista de Productores, Santa Anita 2019. 
b. Analizar en qué consisten las obligaciones sustanciales de los comerciantes en 

el mercado mayorista de Productores, Santa Anita 2019. 
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II. METODOLOGÍA 

 

Tipo y diseño de investigación 

 
Tipo 

 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva; de acuerdo con Cazau 

(2006), la investigación descriptiva se realiza con el fin de poder describir 

determinadas características de un grupo de personas, grupos o comunidades. 

Diseño de investigación 

 
El diseño utilizado fue no experimental; según, Hernández et al. (2010) en el 

diseño no experimental no se pueden manipular las situaciones, ya que sólo se 

observan los fenómenos existentes para de esa manera después analizarlos; dicho 

de otra manera, no se provocan las situaciones, sólo se observa. 

Población y muestra 

 
Población 

 
La población del estudio estuvo compuesta por 50 empresas acogidas al Régimen 

Mype y Régimen General en el mercado mayorista Productores en Santa Anita. 

Según Franco (2014) menciona que una población es un grupo de personas que 

cuentan con determinadas características. 

Muestra 

 
La muestra fue seleccionada a conveniencia de 20 empresas acogidas al Régimen 

Mype y Régimen General en el mercado mayorista Productores en Santa Anita. Se 

puede definir como un grupo pequeño de la población, que se da a partir de 

especificar características particulares. (Hernández et al., 2010). 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica 

Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos; según Muñoz (2015), 

la encuesta es una técnica global que tiene como objetivo recolectar todos los datos 

posibles o información necesaria que se requiera. 

Instrumento de recolección de datos 
 

El instrumento del presente trabajo fue el cuestionario; Kumar (2006) menciona for 

testing, quantifying and statistical testing of hypotheses, research is required to make 

use of formal standardized questionnaire(...)” (p,56). 

Validez del instrumento 
 

Gómez y Gil (2015) mencionan que toda información recolectada debe garantizar 

validez, ya que es el grado eficiente del dominio del instrumento empleado. 

 
Tabla 1 

 
Juicio de experto 

 

Número Nombre y Apellidos Grado Resultados 

1 Miguel Alexander Simarra Calla Doctor Si cumple 

2 Marco Antonio Velasco Taipe Doctor Si cumple 

3 Eduardo Alfredo Bernales Aranda Doctor Si cumple 

 
Según Charter (2003), la V de Aiken brinda un porcentaje de la manifestación de 

los jueces que revisaron los ítems; a su vez se menciona que, si da como resultado 

desde 70% a más, se dice que ha tenido una reacción positiva. 

La V de Aiken es una manera de corroborar si los ítems planteados han sido 

válidos, en el trabajo de investigación dio como resultado 81% de validez. Se 

muestra a continuación: 
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Tabla 2 

 
Resultado del juicio de expertos 

 
 

Validez V Aiken 

Relevancia 85% 

Pertinencia 79% 

Claridad 80% 

Promedio 81% 

 

Confiabilidad 
 

La fiabilidad de nuestro instrumento se determinó encuestando a 20 comerciantes 

acogidos entre el Régimen MYPE y el Régimen General del mercado Productores 

situado en Santa Anita, luego de ese proceso se ejecutó una base de datos en Excel, 

para luego trasladarlo al sistema estadístico SPSS; finalmente para determinar la 

fiabilidad, se halló el índice de Alfa de Cronbach, dando un resultado de 78.40%. A 

continuación, se muestra la tabla correspondiente: 

Tabla 3 
 

Resultado de la estadística de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach N° de Elementos 

0.784 11 

 
 

Según, Ketchen y Bergh (2005) afirman que “(...) this attention to reliability is 

necessary to ensure that the constructs entrepreneurship (...) develop and use are 

accurate/appropriate and do not suffer from significant biases” (p.129). 



10  

Procedimiento 
 

A continuación, se explica las etapas utilizadas en la investigación: 
 

1º Etapa: Elección del tema de investigación 
 

2º Etapa: Elaboración de la matriz de variables, la de consistencia y la 

instrumental 

3° Etapa: Primera sustentación y validación de las 3 matrices. 
 

4° Etapa: Envío de la solicitud al Mercado Productores para la aplicación del 

instrumento. 

5° Etapa: Elaboración y validación del instrumento a través de juicio de expertos. 
 

6° Etapa: Aceptación de la solicitud y aplicación de los instrumentos. 
 

7ª Etapa: Registro de datos y procesamiento mediante el SPSS. 
 

Método de análisis de datos 
 

Método 
 

En el presente estudio se usó el método analítico; de acuerdo con Elizondo (2002) 

este método es mayormente conocido por realizar análisis, buscando establecer 

relaciones y establecer características. 

Aspectos éticos 
 

El trabajo se realizó bajo todo el código de ética del investigador y los valores de 

honestidad, responsabilidad y equidad. Toda información recabada fue obtenida de 

manera confidencial por los comerciantes; la información fue verificada, ya que no se 

manipuló la información obtenida. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
A continuación, se redactó los principales hallazgos de acuerdo a lo objetivos 

descritos en el estudio: 

Análisis de las obligaciones tributarias 

 
Tabla 4 

 
Frecuencia del análisis de las obligaciones tributarias 

 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Regular 3 15.0 15.0 

Bien 9 45.0 60.0 
Válido    

Excelente 8 40.0 100.0 

Total 20 100.0 
 

 

Según la tabla, se presentan los resultados sobre el análisis del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de los comerciantes en el mercado mayorista de 

Productores. Se puede apreciar que el porcentaje mayor es de 45% que representan 

a 9 comerciantes que cumplen bien sus obligaciones tributarias, es decir se pudo 

observar que ellos cumplen mayormente con su obligación de conservar sus libros 

contables. 

Además, el 40% representado por 8 comerciantes que cumplen excelentemente 

todas sus obligaciones tributarias, donde el más representativo es la emisión de 

comprobantes de pago y la declaración mensual y por último se pudo observar que 

solo el 15% que representa a 3 comerciantes cumplen de manera regular sus 

obligaciones porque decaen en el pago oportuno de los tributos correspondientes. 
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Análisis de las obligaciones formales 

Tabla 5 

Frecuencia del análisis de las obligaciones formales 
 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Regular 2 10.0 10.0 

Bien 12 60.0 70.0 
Válido    

Excelente 6 30.0 100.0 

 

Total 
 

20 
 

100.0 
 

 
Según la tabla, se presentan los resultados sobre el análisis del cumplimiento de 

las obligaciones formales de los comerciantes en el mercado mayorista de 

Productores. Se pudo apreciar que el porcentaje mayor es de 60% que representan a 

12 comerciantes que cumplen de manera buena sus obligaciones formales, es decir 

que en el mercado mayorista conservan los registros contables en el tiempo 

correspondiente. 
 

Además, el 30% representado por 6 comerciantes cumplen excelentemente todas 

sus obligaciones formales desde la emisión y entrega de comprobantes de pago 

hasta la conservación de sus libros y solo el 10% representa a 2 comerciantes que 

cumplen regularmente conservando sus libros contables en el tiempo 

correspondiente. 
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Análisis de las obligaciones sustanciales 

Tabla 6 

Frecuencia del análisis de las obligaciones sustanciales 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

 Deficiente 1 5.0 5.0 
 Regular 2 10.0 15.0 

Válido Bien 11 55.0 70.0 
 Excelente 6 30.0 100.0 

 
Total 20 100.0 

 

 

Según la tabla, se presentan los resultados sobre el análisis del cumplimiento de 

las obligaciones sustanciales de los comerciantes en el mercado mayorista de 

Productores. Podemos apreciar que el porcentaje mayor es de 55% que representan 

a 11 comerciantes que consideran que el cumplimiento de sus obligaciones 

sustanciales es llevado de buena manera, es decir que algunos comerciantes no 

cumplen con el pago anual del impuesto a la renta. 
 

Asimismo, el 30% representado por 6 comerciantes cumplen excelentemente 

todas sus obligaciones sustanciales, esto se da por motivo a que cumplen de manera 

eficaz con todas las obligaciones sustanciales, el 10% representa a 2 comerciantes 

que cumplen de manera regular sus obligaciones sustanciales esto se da ya que no 

cumplen mensualmente con las declaraciones y el 5 % representado por la 

población restante, es decir, 1 comerciante que considera que el cumplimiento que le 

da sus obligaciones sustanciales es de manera deficiente debido a que no realizan el 

pago de los tributos en el tiempo establecido 
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Por otro lado, se sintetiza y discute los resultados más importantes dentro de la 
investigación: 

 
Los resultados obtenidos, tienen semejanza con lo encontrado por Robalino y que 

sostiene que mayormente, la debilidad que tienen los comerciantes para cumplir sus 

obligaciones formales son al momento de llevar sus libros contables, dependiendo 

del régimen acogido, a la vez se puedo encontrar que la debilidad que tienen a la 

hora de cumplir sus obligaciones sustanciales es la hora de declarar su PDT y hacer 

la liquidación respectiva. 
 

Asimismo, se concluyó que la poca eficiencia de las normas tributarias y el 

conocimiento tributario, hace difícil poder cumplir con las obligaciones tributarias 

dirigidas hacia todos los comerciantes. Sin embargo, lo que no concuerdan con el 

antecedente es que son las debilidades que tienen los comerciantes a la hora de 

cumplir tanto sus obligaciones formales como sus obligaciones sustanciales. 
 

Si bien en la presente investigación, se deduce que una cantidad de comerciantes 

cumplen de manera aceptable sus obligaciones, esto no quiere decir que no existan 

debilidades en el mercado mayorista de Productores, ya que luego de las 

investigaciones realizadas se pudo deducir que los comerciantes a la hora de realizar 

sus obligaciones formales no cumplen eficientemente con el registro de sus 

transacciones en los libros contables y en sus obligaciones sustanciales, no realizan 

frecuentemente el pago de sus tributos por vía internet debido a que no tienen las 

actualizaciones requeridas. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Se concluye: 
 

Primera: Se analizó que el mayor porcentaje que es del 45% de los comerciantes 

cumplen bien sus obligaciones tributarias, por otro lado el 40% de los comerciantes 

cumplen eficientemente sus obligaciones tributarias y por último se sabe que solo el 

15% de los comerciantes cumplen de manera regular sus obligaciones tributarias en 

el mercado Productores todos ellos acogidos al Régimen MYPE y Régimen General. 

 
Segundo: Se analizó que el porcentaje mayor que es de 60% de los comerciantes 

cumplen de manera buena con sus obligaciones formales, luego tenemos que el 30% 

de los comerciantes cumplen excelentemente todas sus obligaciones formales y por 

último solo el 10% de los comerciantes cumplen regularmente con sus obligaciones 

formales, todos ellos acogidos al Régimen MYPE y Régimen General en el mercado 

Productores. 

 
Tercero: Se analizó que el porcentaje mayor que es de 55% de los comerciantes 

consideran que el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales se ha llevado de 

buena manera, además por otro lado el 30% de los comerciantes cumplen 

excelentemente todas sus obligaciones sustanciales , seguido del 10% de los 

comerciantes que cumplen de forma regular con sus obligaciones sustanciales y por 

último solo el 5% de los comerciantes cumple de manera deficiente con sus 

obligaciones sustanciales todos ellos acogidos al Régimen MYPE y Régimen 

General en el mercado Productores. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 
 

Primera: Establecer alianzas estratégicas con la Administración Tributaria para que 

se brinde charlas tributarias y tips para incentivar y agilizar el cumplimiento eficiente 

de las obligaciones tributarias por parte de los comerciantes, y poco a poco ir 

cambiando la mentalidad del mismo, ya que en nuestra visita al mercado se pudo 

observar en los comerciantes el desconocimiento de los beneficios que se pueden 

obtener por parte de la administración tributaria. 

Segundo: Realizar la supervisión de calidad de la Administración Tributaria, para 

que estas sean de forma didáctica y continua, de tal manera que los comerciantes 

puedan comprender con facilidad los temas, para que se cumpla eficazmente con las 

obligaciones formales; esto es importante para crear confianza con el contribuyente y 

establecer condiciones que promuevan el cumplimiento de las obligaciones formales, 

para lo cual se puede utilizar una tecnología adecuada para proporcionar información 

verídica, oportuna y suficiente. 
 

Tercero: Implementar un departamento de consultoría tributaria que esté disponible 

durante todo el año, para que los comerciantes acudan de manera constante y 

puedan cumplir las obligaciones sustanciales teniendo una persona que los guíe, a 

fin de realizarse los requerimientos de información y/o documentación específica que 

guarden relación concreta y directa con la finalidad de que si en algún momento 

tengan que subsanar ya sean omisiones u observaciones detectadas por la 

administración tributaria tengan la oportunidad de realizarlo de forma documentada 

de acuerdo a los requerimientos de la misma. 
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