
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO : 1�035

~ 2
_ FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES . �030EN

UNIDAD DE INVESTIGACION

L I
.. N �030V N x 21m �024

AP�030N§\ ,�031 , �0317 .
A an 2 .- an + ED 0

(7? �034LV " '

9  : V

/ 21; 5; zsmc 2017
�030 I �03011)'m;~.}40223_,.Q......

I 9 5 Q�031 0

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION '

' �034LACONDUCTA TRIBUTARIA Y LA EVASION

�030 DE IMPUESTOS EN MYPES DEL REGIMEN

ESPECIAL DE RENTA DEL DISTRITO DE

. JESUS MARiA�035

AUTOR: Mg. CPC. HUMBERTO TORDOYA ROMERO

(IfERIOD0 DE EJECUCION: Del 0.] de diciembre de 2015 al 30 de I

A noviembre de 2017)

' (Resolucién de aprobacién N" 899-2015-R)

Callao, 2017





DEDICATORIA on

A mi madre Teresa, por haber sido siempre 1

un ejemplo de valores y principios, y quien '

desde su devscanso etegno continua guiando V�030

mis pasos. '

A mi esposa, mis hijos Humberto y Johanna, -

mis nietos Sebastién..y|Nicol2'1s Salvador por �030

ser fuente insustitoilole _del amor y mi bv

motivacion constante�030para asumir nuevos

retos.



AGRADECIMIENTO

A Dios por ser mi guia y protector en cada momento de mi vida.

A la Universidad Nacional del Callao por su apoyo en la

" }401nanciaciénde la elaboracién del presente lnforme de

�030 _ lnvestigacién.

. A la University of M}401nsterde Alemania, por haberme dado la

�034 oportunidad de incrementar mis conocimientos y experiencia

I profesional en el campo de las }401nanzas.

XE



1. INDICE

CARATULA

PAGINA DE RESPETO

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

1.1

TABLAS DE 2

n. RESUMEN Y ABSTRACT 3-4

111. INTRODUCCION 5

IV. MARCO

V. MATERIALES Y METODOS 23

VI. RESULTADOS 27

VII.

vm.

IX. APENDICES 51

x.

Matriz de 55

1 ..



TABLAS DE CONTENIDO

�030 Pag.

Tabla y Figura 6.1. (;Considera que el aspecto contable de su actividad comercial

evidencia una adecuada conducta tributaria? I 27

Tabla y Figura 6.2. Considera que ha realizado una adecuada evaluacién de los

recursos humanos que desarrollan la gestién administrativa en relacién a su

conducta tributaria? 28

Tabla y Figura 6.3. (;Considera que existe una nonnativa que in}402uyeen el aspecto

}401nancierodc su empresa, y que esto le impide tener una adecuada conducta

tributaria? 29

Tabla y Figura 6.4. LE1 aspecto }401nancierode su empresa, evidencia una adecuada

conducta tributaria? 30

Tabla y Figura 6.5. (',Considera que el marco normativo para el pago de sus

impuestos carece de claridad, lo que promueve el no tener una adecuada conducta

tributaria? 31

Tabla y Figura 6.6. g_Esté de acuerdo, que la SUNAT cree nuevos modelos de

~ educacién al contribuyente para promover una adecuada conducta tributaria? 32

Tabla y Figurav 6.7. (;Considera que una adecuada conducta tributaria evita

pérdidas para su negocio por sanciones y multas tributarias�030? 33

Tabla y Figura 6.8. g,Tem�031aconocimiento de que el atraso en el pago de impuestos;

se considera como evasién tributaria de tipo parcial? 34

Tabla y Figura 6.9. ¢;Tenia conocimiento, que la omisién en el pago dc impuestos

por falta o inexactitud dc declaracién jurada; se considera como evasién tributaria

de tipo parcial? 35

Tabla y Figura 6.10. ¢;Considcra que el delito dc defraudacién tributaria es un acto

de cvasién recurrente; cuya causa principal es el desconocimiento de sus

obligaciones tributarias? 36

 v



ll. RESUMEN

El presente lnforme Final del Proyecto de Investigacién �034Laconducta Tributaria y

la evasién de impuestos en MYPES del Régimen Especial de Renta del distrito de

Jesiis Maria�035busca establecer la relacién existente de la conducta tributaria, los

factores administrativos y los factores personales con la evasién de impuestos.

Asi también; se buscé detenninar como la e}401caciade los lineamientos tributarios

y el conocimiento de la normatividad tributaria puede in}402uircon las actividades

empresariales que desarrolla el empresario MYPE del Régimen Especial dc Rema

del distrito de Jeslis Maria.

Se determiné como variable independiente la Conducta Tributaria y variable

dependiente la Evasién de lmpuestos. La investigacién se ha desarrollado a nivel

descriptivo y correlacional; y también se aplicé la técnica de Analisis

Documental, La poblacién de estudio estuvo constituida por I05 I54 MYPES

representado por los propietarios 0 administradores que pertenecen al Régimen

Especial de Renla del distrito de Jes}401sMaria y la muestra detemiinada fue de 64�030

A través del desarrollo de la investigacién se concluyé que un gran porcentaje de

los empresarios MYPE del Régimen Especial de Renta del distrito de Jesiis Maria

carecen de una adecuada conducta tributaria con ausencia de valores y principios,

muchos de ellos estén de acuerdo con que se apliquen nuevas estrategias

tributarias y admilen tener un gran desconocimientos de las n0m1as vigentes; todo

esto in}402uyeen su conducta tributaria, trayendo como consecuencia que incurran

en actos de evasién de impuestos.

Palabras claves: Conducta tributaria, evasién de impuestos y factores

administrativos.
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ABSTRACT

The present Final Report of the Research Project "Tax Conduct and Tax Evasion

in MYPES of the Special Income Regime of the Jesus Maria District" seeks to

establish the existing relationship of tax behavior, administrative factors and

personal factors with evasion of taxes. This also sought to determine how the

effectiveness of tax guidelines and knowledge of tax regulations can in}402uencethe

business activities developed by the entrepreneur MYPE Special Income Scheme

of Jesus Maria district.

The Tax and Variable Conduct dependent on Tax Evasion was detennined as an

independent variable. The research has been developed at a descriptive and

correlational level; the technique of Documentary Analysis was also applied. The

study population was constituted by the 154 MYPES represented by the owners or

administrators who belong to the Special lncome Regime of the district of Jesus

Maria and the sample was 64.

Through the development of the research it was concluded that a large percentage

of the MSE entrepreneurs of the Special Income Regime of the Jesus Maria

district lack adequate tax behavior with absence of values and principles, many of

them agree that they apply new tax strategies and admit to having a great

ignorance of the current nomis; all this in}402uencesin its tributary conduct,

bringing like consequence that they incur in acts of evasion of taxes.

Keywords: Tax behavior, tax evasion and administrative factors.
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�031\ 1n. INTRODUCCION

Lv" La MYPE es una unidad economica constituida por una persona natural y juridica,

L constituida y organizada de acuerdo a la legislacion vigente. Tiene por }401nalidad

9 l_ desarrollar actividades dc comercializacion de bienes o prestacion de servicios,

�030 transformacion, produccion, entre otras.

, De acuerdo a un infonne de la Sociedad de Comercio Exterior del Peril

(COMEX), nueve de cada diez empresas son micro y peque}401asy aportan el 2l,6%

'\ del PBI local; sin embargo se conoce que el 83,1% del total de micro y peque}401as

empresas del pais son informales, en estas unidades economicas laboran

I aproximadamente 7,7 millones de personas, dc las cuales un 66,5% carecen de

seguro de salud 0 sistema previsional.

El empresario MYPE busca generar recursos economicos reipidamente, lo que lo

expone a incurrir de manera inopinada o premeditada en acciones de

-incumplimiento tributario, ya sea omitiendo ingresos 0 generando pérdidas falsas

, ante la Administracion Tributaria y reduciendo de esta forma el pago de sus

obligaciones tributarias. Las acciones relacionadas con la evasion tributaria

evidencian una inadecuada conducta tributaria por parte de los empresarios

MYPES, conducta que esta relacionada con la carencia de valores, principios y

ética, desconocimiento de las nonnas legales, entre otras.

En esta investigacién se busca detenninar como la conducta tributaria y los

factores personales de los empresarios, asi como; los factores administrativos del .

sistema tributario, inciden en la evasion de impuestos de las MYPES del Régimen

V y ' Especial de Renta del distrito de Jes}401sMarla, y como la e}401caciade los

ii lineamientos tributarios y las causas que propician que el empresario Mype

�030 incurra en la evasion dc impuestos. Se entiende que el tener una adecuada

conducta tributaria por parte del contribuyente conllevaria a tener una optima

recaudacion }401scaly con ello un destacado crecimiento economico; sin embargo
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ma's allé de la conducta tributaria, se debe considerar los aspectos Iegales y

administrativos; asi como el factor humano; puesto que el tener normas concisas,

2' simpli}401carlos procedimientos administrativos, infom1ar y orientar

constantemente al contribuyente sobre sus obligaciones tributarias; también

*_ contribuirian a mejorar la conducta tributaria de los contribuyentes Mypes. Por

: otro lado; todo esto generaré también bene}401ciospara el empresario Mype, ya que

le permitiré dise}401ar,adquirir e implementar procesos con nuevas estrategias y

tecnologias que le pennitan elevar su productividad y generar mayores utilidades.

l

 \



IV. MARCO TEORICO '

4.1. Antecedentes de la investigacién

4.! .l. lnvestigaciones nacionales

IZAGUIRRE ALEJOS, Vile y CARRANZA

VILLANUEVA, Edwarh Cultura tributaria y su

incidencia en el cumplimiento de obligaciones

tributarias en los comerciantes del mercado central de

I-[uaraz Virgen de Fétima. 2010." E1 incumplimiento

tributario constituye un problema nacional y local, sc

caracteriza por una fuerte tendencia a cumplir con sus

obligaciones tribularias por temor a las sanciones y multas

que genera el incumplimiento de sus obligaciones. En los

comerciantes de| mercado central de Huaraz �034Virgende

Fatima", se percibe una cultura tributaria frégil; debido a

que carecen de conocimientos bésicos sobre sus

obligaciones tributarias. no le asignan un valor a la funcién

_ social del tributo y poseen un escaso nivel de conciencia

tributaria.

1 AGUIRRE AVILA. Aniclaudia y SILVA TONGO, Olivia.

L Evasién tributaria en los comerciantes de abarrotes

- I ubicados en los alrededores del mercado mayorista del

l . distrito de Trujillo- a}401o2013. Tesis dc Pregrado. Trujillo. �031

L Universidad Privada Antenor Orrego. 2013. Como resultado

�030» del estudio efectuado se concluye que las causas que

~. generan evasién tributaria son: i

-;N i V / Falta deinforrnacién. i

V / Deseos dc generar mayores ingresos (Utilidades).



I

\/ Complejidad de las nomras tributarias y excesivas

carga para tributar.

/ Acogerse a regimenes tributarios que no les

corresponde.

CASTRO POLO, Sandra y QUIROZ VEGA. Fiorella. Las

causas que motivan la evasién tributaria en la empresa

constructora los CIPRESES S.A.C en la ciudad de

Trujillo en el periodo 2012. Tesis de Pregrado. Trujillo.

Universidad Privada Antenor Orrego. 2013. En esta

investigacién se concluye que existe una de}401cieme

conciencia tributaria, lo que promueve la evasién del pago

de impuestos. La constructora Los Cipreses S.A.C,

considera que el cumplir con el pago de sus obligaciones

tributarias, signi}401caafectar su Iiquidez, debido a que la

competencia desleal originada, obliga a asumir el impuesto

como costo del producto, para poder mantenerse en el

mercado y asi para obtener mas utilidades en bene}401cio

propio.

YMAN ARRIETA, Leslye e YNFANTE MOSCOSO,

Seydi Lisbeth. Programa de difusién tributaria y su

~ incidencia en la cultura tributaria de los comerciantes

_ del mercado modelo de Tumbes. Tesis de Pregrado.

Tumbes. Universidad Nacional de Tumbes. 2016. Existe

1- una falta de cultura tributaria por pane de los

comerciantes del mercado modelo de Tumbesytambién

�030 por parte de los consumidores al momento de pagar sus

compras, al respecto un 48% de los comerciantes no

emite el comprobante de pago cuando no se lo solicitan. Un

15% de los comerciantes indican que sus ventas diarias
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promedio son mayores a las declaradas mensualmente, '

re}401riendoque es comim ver quexotros comerciantes no

paguen impuestos I

GONZALES AGURTO, Karina. Nivel de cultura

tributaria en el mercado Maria del Socorro dc

~ Huanchaco. Tesis de Pregrado. Lima. Universidad César

Vallejo. 2016. E1 nivel de cultura tributaria en el mercado

Maria del Socorro de I-luanchaco, se identi}401coel

conocimiento tributario en el mercado Maria del Socorro de

Huanchacose concluyé que el 80% no conoce lo que es

un tributo y el 93% no conoce los requisitos y

condiciones del Régimen Tribulario al que pertenece, Las

causas que motivan la falta de cultura tributaria es un bajo

conocimiento tributario, desmotivacion para pagar

impuestos, debido a que el 37% opinan que sus gobemantes

son corruptos. consideran que los impuestos son excesivos

y que no les va a generar ningim bene}401cio.

4.1.2. Investigaciones internacionales

J. ARIAS Roberto. Ensayos Sobre la Teoria de la Evasion

y Elusion de lmpuestos lndirectos. Tesis Doctoral.

Argentina. Universidad Nacional de la Plata. 2010. Se

argumenla que un elemento central en las posibilidades de

elusién del IIBB es la diferencia de alicuotas entre sectores

economicos, regiones y contribuyentes. Asi también; que

cuando existen posibilidades de transferencia dc ingresos

entre sectores econémicos, regiones o contribuyentes, tales

diferencias de alicuotas generan incentivos a eludir el

impuesto, lo clue puede darse a través de diferentes
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mecanismos identi}401cados.Uni}401carlas alicuotas a través de V

|os sectores econémicos, si bien reduce el incentive de

transferencia de ingresos, agrava el problema vinculado con

la imposicién en varias etapas y las posibilidades de elusién

que se generan eliminando etapas clc produccién y

comercializacién. La diferencia dc alicuotas entre regiones

también es una fuente de elusién, pero es un problema mas

complejo dc resolver, ya que implica coordinacién

interjurisdiccional.

CHICAS ZEA, Ménica. Propuesta para crear una unidad

mévil de capacitacién como herramienta para el

fortalecimiento de la cultura tributaria en Guatemala.

Tesis de Maestria. Guatemala. Universidad de San Carlos

de Guatemala. 2011. Como consecuencia de la

inexistente 0 equivocada cultura tributaria, se evidencia

el desconocimiento y desinterés de la poblacién de

_ Guatemala hacia el correcto y oportuno pago de impuestos.

La minima capacidad instalada para impanir educacién y

los problemas de acceso a los centros de capacitacién

regionales, entre otras causas, hacen que la cultura

tribularia sea casi nula en la mayoria de la poblacién,

principalmente en las areas rurales.

CARDENAS LOPEZ. Ana. La cultura tributaria en un

grupo de actividad econémica informal en la provincia

de Pichincha �024Cant6nQuito. Tesis de Maestria. Quito.

Universidad Politécnica Salesiana. 2012. De acuerdo al

estudio, se evidencia la falta de conocimiento 0 una

errada aplicacién de las leyes, eso sumado a la falta de

difusién 0 del descuido de los contribuyentes, implica

mg



que la ciudadania desconoce sus obligaciones y

responsabilidades. Para crear una cultura tributaria se

' debe actualizar los conocimientos de los contribuyentes

y de esta manera se reducirian las brechas }401scales.

4.2. Marco Teérico

, 4.2.1. Conducta Tributaria

La conducta tributaria es un sistema de valores y normas

�030~ que poseen las personas y que conducen sus actos, por [0

general evoluciona con el tiempo, pero mantiene los valores

fundamentales como la honestidad, la puntualidad y la

honorabilidad. Se sabe que la gran mayoria de

contribuyentes son renuenles a pagar impuestos, sin

embargo: estas obligaciones no dejan de constituir para

ellos un compromiso con el Estado porque promueve el

desarrollo del pais y les evita cienas sanciones.

Los tributos constituyen la obligacién impuesta por la Ley a

la sociedad con el objeto de que esta de foima directa e

indirecta segfm la naturaleza del tributo, entre estos el que

es objeto de estudio el Impuesto a la Renta, especi}401camente

en el caso del Impuesto a la Renta de tercera categoria en el

Régimen Especial de la Renta.

I Las rentas empresariales estén dividas en tres regimenes

tributarios, estas son:

> Nuevo Régimcn Unico Simpli}401cado.

> Régimen Especial dc Renta.

> Régimen General de Renta.

11$



El Régimen Especial de Renta se encuentra comprendido en

_, i la teoria de la renta producto 0 de la fuente, la renta se

i ' V entiende como el producto periédico de una fuente durable

en estado de explotacién y habilitada voluntariamente en un

x periodo dado.

Si nos referimos a la evasién tributaria y la informalidad

estas se encuentran relacionadas, |as actividades informales

promueven la reduccién de la base impositiva del tesoro

' p}401blico,la cual limita el }401nanciamientoadecuado de los

bienes y servicios ptiblicos.

I Avelino, Pérez y Angulo (2007: 7-8 y 247) se}401alanque:

�034LasMYPES del pais, tienen un régimen tributario (mice a

' elegir entre el Nuevo RUS, el Regimen Especial de Renta y

el Regimen General, pero que a conveniencia de las actuales

modi}401cacionesmejor les seria aplicar los dos primeros

reg1'menes.se estaré en el Régimen Especial de Renta

�030 cuando el comribuyente (Persona Natural o Juridica) no

cumple los supuestos para acogerse al RUS o cumpliendo

los mismo pre}401ereel régimen especial del impuesto a la

renta, 0 porque ademas cumple los supuestos de| Régimen

Especial de Renta y lo indica en el momento de su

inscripcién en el RUC En este régimen las personas

naturales y juridicas no Ilevan contabilidad completa�035.

4.2.2. Evasién de impuestos.

. A. Evasién: Es el incumplimiento de una obligacién parcial

0 total.

�030 B. Evasién Tributaria: Es el incumplimiento de la

obligacién tributaria con el Estado.

�030§



C. La Evasién Fiscal: Es toda accién u omisién parcial 0

total, tendiente a eludir, reducir, retardar el cumplimiento de

la obligacién tribularia.

D. Caracteristicas de la Evasién.

Existen aspectos tenninolégicos que diferencian Ia evasién

}401scalde la siguiente manera:

- Evasién impropia: Es la abstencién del consumo de bienes

�030 fuertemente gravado, inercia en la produccién de mayores

V rentas que serian absorbidas en gran parte por el impuesto,

�030 cambio de domicilio, salida de capitales.

- Evasién por transferencias econémicas: Es aquella que

trata de una dislocacién econémica.

- Evasién por inaccibnz Es la que se da por omisién, puede

ser inopinada, producto de la ignorancia de| contribuyente. ,.

- Evasién licitaz "Ilamada elisién o economia }401scal",se

concreta en la accién individual, tendiente a por procesos

licitos dejar, reducir o postergar la realizacién del hecho

generador. Es un recurso dentro de las operaciones Iegales

para minimizar el costo tributario.

- Evasién ilicita: Se da por la accién consiente y voluntaria

del deudor o contribuyente, tendieme a por medios ilicitos

eliminar, reducir 0 retardar el pago del tributo efectivamente

debido.

4.3. Marco Legal

Cnn.vIiIuci(5n Politica del Perzi de 1993. Titulo 1]] del Régimen

Econémica Capitulo I Principios GeneraIe.\' Arliculo 59 �034ElEstado

estimula la creacién de riqueza y garantiza la libenad de trabajo y

la libertad de empresa, comercio e industria, el ejercicio de estas

libenades no deben ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la

seguridad ptiblica. El Estado brinda oportunidades de superacién a

13$



V los sectores que sufren cualquier desigualdad; en este sentido,

promueve la creacién de peque}401asempresas en todas sus

modalidades".

Decreto Legislalivo No. 771. Ley Marco del Si.s'Iema T/'ibuI_ario

Nacional. Mediante este Decreto Legislativo se diclo la Ley Marco

del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994, con

los siguientes objetivos:

o Incrementar la recaudacion.

0 Brindar al sistema tributario una mayor e}401ciencia,

permanencia y simplicidad.

o Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a

las Municipalidades. Se relaciona con la investigacion en el

tema del impuesto a la renta, cuando se grava la renta

empresarial de las MYPES, sean estas personas naturales y

juridicas.

Decreto Legislalivo N" 1086 Ley de Pro/nocién de la

Competitividad. Formalizacirin y Desarrollo de la Micro y

Peque}401aEmprem y del Acceso al Emplen Decenle. Esta norma

introduce importantes cambios en el régimen tributario y laboral

aplicable a las MYPES y tiene por objeto la promocion de la

competitividad, fonnalizacién y desarrollo de las micro y peque}401as

empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y

rentabilidad, su contribucién a la recaudacion tributaria..

Decreto Supremo N".l 18-2008-EF Modj/iccm el Reglamento de la

Ley del Impuesto a la Renta en lo Referido al Régimen General de

Renta y al Régimen Especial de Renta. Esta modi}401caciénfue

necesaria dado que el Decreto Legislative I086 habia modi}402cado

la Ley de| Impuesto a la Renta (LIR), y ahora se adecuaban estas

mg?



modi}401cacionesen las normas del Reglamento de la LIR. Otra

modi}401caciénes la incorporacién del articulo 85 "del Reglamenlo de

la LIR. en el que se indicaba que el inventario a consignar en la

Declaracirin Anual (referido en el arlicula I24-A de la LIR), fue un

inventario valorizado y que incluia el activo y pasivo del

contribuyente del Régimen Especial de Renta. Al respecto, se debe

destacar que la propia norma se}401alabaque para efectos de la

valorizacién del inventario, las reglas 0 instrucciones a seguir

fueron dadas mediante Resolucién de Intehdencia.

Decreto Supremo N"007-2008-TR. aprobé el TUO de la Ley dc

MYPES, se recogen |as modi}401cacionesal Régimen Especial de

Renta. a la contabilidad del Régimen General�030y las modi}401caciones

relacionados con la depreciacién acelerada para las peque}401as

empresas

Decreto Legislative N" 968 Modificacién de Texm Unico Ordenado

de Ley del Impuesto a la Renta en lo referido al Régimen Especial

de Renta (24/12/06) Vigente a partir del 1 de enero de 2007. Con

este dispositivo legal se mejoré las condiciones para que los

contribuyentes pennanezcan en el Régimen Especial de Renta, se

ha reducido la tasa del impuesto y se ha mejorado |as condiciones

generales del régimen especial.

DS. N�035009-2003-TR Reglamemo de la Ley N" 28015 �034Leyde

�030 _ Promocirin y Farmalizacién de la Micro y Peque}401aEmpresa 9

V de octubre de 2003. Marco legal para la promocién de la

competitividad, fonnalizacién y desarrollo de la micro y peque}401a

empresa: permitié que las Mypes adquieran esa condicién y se

I desarrollen con los bene}401ciosque la Iey les otorgaba. Esta norma

estuvo vigente hasta el 27 de junio de 2008. K
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Ley General de la Peque}401aEmpresa y Microenrpresa Ley N°.7 726

Publicadn el 16 de mayo de 2000. Esta Ley establecié el marco

legal para la promocién y el desarrollo de las MYPES, normando

�030 politicas de alcance general y la creacién de instrumentos de

promocién, fonnalizacién y consolidacién de los ya existentes,

dentro de una economia social de mercado. Esta nonna estuvo

vigente hasta el 08 de octubre del 2003.

Ley General de Sociedades N° 2688 7 Libro primero. Arliculo N°

1° al 49° La Ley General de Sociedades presenta un conjunto

normas que se aplican a todas las sociedades que estén previslas en

la Ley en su modalidad de constitucién, personeria juridica,

derechos y deberes de los socios, duracién, domicilio, aportes

bene}401ciosy pérdidas, reparto de utilidades, arbitraje, conciliacién,

caducidad. La Ley 26887 fue dada por la Comisién Permanente del

Congreso de la Rep}402blicael 19 de noviembre de 1997 y ordenada

su publicacién por el Presidente de la Rep}401blicaen el diario El

Peruano, el dia 09 de diciembre de 1997, en lo que conocemos

como la Ley General de Sociedades. Esta nom1a esta vigente en la

actualidad con modi}401cacionesde los articulos 117 y H9 de la Ley

29560 que amplia la Ley 26662 Ley de Competencia Notarial en

Asuntos No Contenciosos y la Ley 26887 Ley General de

Sociedades.

Ley dc Empresa Individual dc Responsabilidad Limilada Decreto

Ley N" 21621. Ley de la Peque}401aEmpresa de propiedad privada

promueve el desarrollo, y contribucién a la generacién de empleo y

riqueza en la economia nacional. La Ley considera a la Empresa

lndividual de Responsabilidad Limitada, como una forma de

organizacién empresarial con personeria juridica diferente a la de

16 �030
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' su titular, a fin de facilitar el e}401cazdesenvolvimiento de la peque}401a

empresa y la movilizacién de los capitales de manera e}401ciente.

El Régimen laboral aplicable a las Micro y pcqzle}401axempresas se

encuentra regulada par Decreto Legislalivn N° [086 y /as _

- Decrelos Supremos N° s. 007-2008-TR y 008-2008-TR, Texto I

.�030 Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad,

Fonnalizacién y Desarrollo de la Micro y Peque}401aEmpresa y del

Acceso al empleo Decente �024Ley MYPE y sus respectivo

« reglamento. En donde se establece dos tipos_ de empresa, la

microempresa y la peque}401aempresa, la primera contaré con uno y

hasta diez trabajadores, con un ingreso anual méximo de 150 UIT y V

la segunda contaré con uno a cien trabajadores y un ingreso

méximo de 1700 UIT M

Decreto Legislalivo I269 Régimen MYPE TRIBUTARIO �034RMT

Comprende a personas naturales y juridicas, sucesiones indivisas y

sociedades conyugales, |as asociaciones de hecho de profesionales

y similares que obtengan rentas de tercera categoria, domiciliadas i

en el pais cuyos ingresos netos no superen las l 700 UIT en el

ejercicio gravable. Asi también se precisa que la SUNAT

incorporaré de o}401cioa los contribuyentes que al 31.12.2016

�030 hubieren estado tributando en el Régimen General y cuyos ingresos

. netos del ejercicio 2016 no superaron las 1,700 UIT, salvo que por

�030 e1 periodo de enero de 20l7 se hayan acogido al Nuevo RUS

(NRUS) 0 al Régimen Especial de Renta (RER), con la declaracién

correspondiente al mes de enero del 2017, sin perjuicio que la

SUNAT pueda en virtud de su facultad de }401scalizaciénincorporar

�030 a estos sujetos en el Régimen General de corresponder.
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4.4. De}401niciénde términos basicos

Bene}401cio:Ganancia economica que se obtiene de una actividad

�030 l
comercial 0 de una inversion.

I Capacidad contributiva: Es la aptitud que tiene una persona natural

�030 0 juridica para pagar impuestos y que esta de acuerdo a la

i disponibilidad de los recursos que cuenta para efectuar la

declaracién y page en un periodo determinado.

Carga tributaria: Relacién que existe entre el Impuesto de Renta

que paga un contribuyente y el total de ingresos netos de este.

Conciencia Tributaria: Interiorizacion en los individuos de los

deberes tributarios }401jadospor las leyes para cumplirlos de una

manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento produciré un

bene}401ciocom}401npara la sociedad en la cual ellos estén insertados.

Conductor MYPE: Es la persona responsable de la conduccion

administrativo - operativo de la empresa, responsable de la toma de

decisiones: En el caso de la micro y peque}401aempresa,

generalmente el cargo es desempe}401adopor el propielario, siendo

este, la persona natural que ejerce los derechos de propiedad de la

empresa.

Contribuyentes: Son las personas individuales, prescindiendo de su

�030 capacidad legal, segfm el derecho privado y las personas juridicas,

que realicen o respecto de las cuales se veri}401cael hecho generador

de la obligacién tributaria.

Cultura empresarial: Conjunto de valores, principios, nomias,

conocimientos de los procesos productivos que identi}401cala fomia
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de ser de una empresa y se mani}402estaen las formas de actuacién

ante los problemas y oportunidades de gestién, adaptacién a los

cambios y requerimientos de orden exterior e interior,

proporcionando un esquema valorativo que establece el sentido de

un sistema de relaciones entre las organizaciones Ilamadas

empresas y sus principales actores: propietarios, trabajadores,

proveedores y consumidores.

Cultura Tributaria: Nivel de conocimiento que tienen los individuos

de una sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones.

Defraudaciéns Maniobras fraudulentas con el }401ndc dejar de pagar

total 0 parcialmente |os tributes.

Delito tributario: Accién dolosa cuya descripcién se encuentra en el

Cédigo Penal 0 normas conexas.

Deuda tributaria: Monto al que asciende Ia liquidacién de los

tributos, intereses y multas que debe ser pagada por un

contribuyente o responsable.

Elusiénz Eventual eliminacién 0 reduccién del tributo a pagar,

empleando fonnas no prohibidas expresamente por las normas

legales. Debe precisarse que esta }401gurase caracteriza por el abuso

de las formas juridicas; es decir, por 15 simulacién 0 distorsién de

las operaciones econémicas o actos juridicos, con el objeto de

disimular las reales fonnas econémicas o juridicas que

nonnalmente si con}401guranel hecho imponible.

Empresa: Persona natural 0 juridica auténoma en sus decisiones

}401nancierasy de administracién, propietario(a) o administrador(a) �030
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I de uno 0 més establecimientos dedicados a la produccién de bienes

0 servicios, comprendidos en alguna actividad econémica.

Etica: Parte de la }401loso}401aque estudia el bien y el mal relacionado

con el comportamiento humano y con la moral.

Evasién: Forma fraudulenta empleada para disminuir 0 evitar el

tributo, en abierta violacién de las normas tributarias. En este caso

cuando se produce .el hecho imponible, pero mediante acciones

fraudulentas se evita pagar en todo 0 en partev los impuestos.

Extincién de la obligacién tributaria: Desaparicién de la obligacién

dc cumplir una prestacién tributaria. Puede ocurrir cuando se

produce el pago, la compensacién, la condonacién, la

consolidacién, 0 bien cuando se noti}401cauna resolucién de la

Administracién Tributaria respecto de deudas de cobranza dudosa 0

de recuperacién onerosa.

Fiscalizaciénz En un sentido amplio incluye el conjunto de acciones

tendientes a veri}401care] cumplimiento de las obligaciones

tributarias, a través de la inspeccién, control 0 veri}401caciénde todas

las operaciones econémicas y actos administrativos del sujelo

obligado 0 de algunas de sus actividades,.a }401nde comprobar la

exactitud, la procedencia y la adecuacién de sus declaraciones, a las

leyes y reglamentos vigentes.

Gestién empresarial: Es la actividad empresarial que busca a través

de personas (como directores institucionales, gerentes, productores,

consultores y expertos) mejorar Ia administracién de los recursos

disponibles, asi como la productividad y por ende la competitividad

de la empresa 0 cl negocio.

L
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Impuesto: Es una clase de iributo (obligaciones generalmente

pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho

' p}401blico.Se caracteriza por no requerir una contraprestacién directa

o detenninada por pane de la administracién hacendaria (acreedor

tributario).

\ Impuesto a la Renta: Es el impuesto directo de periodicidad anual

que se debe pagar sobre las ganancias de las personas naturales o

juridicas (generadoras de rentas de capital), en aplicacion de la

retribucién dependiente o independiente (rentas de trabajo) o por el

ejercicio de actividades comerciales, industriales y/o de servicios.

Informalidad: Esté constituido por un conjunto de empresas,

trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos Iegales y

nonnativos que rigen la actividad economica. Pertenecer al sector

infonnal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas

legales, pero también implica no contar con la proteccion y los

servicios que el estado puede ofrecer.

MYPE: Son micro y peque}401asempresas consolidadas como

unidades de negocio que ofrecen productos o servicios, y se

presentan como una alternativa de empleo y desarrollo.

Obligaciones Tributarias: Es el vinculo que se establece por Iey

entre el acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las personas

�030 fisicas o juridicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento de la

prestacién tributaria. Por tratarse de una obligacién, puede ser

exigida de manera coactiva.

Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es un régimen

tributario dirigido a personas naturales y juridicas domiciliadas en
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el pais. que obtengan rentas de tercera categoria provenientes de:

Actividades deucomercio y/o �030industria,entre ellas la venta de »

bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, asi como la venta

de los recursos naturales que extraigan, incluidos la cria y el

cultivo. También pueden estar en. el Régimen Especial de Renta las

sucesiones indivisas y las sociedades conyugales domiciliadas en el

pais, si su fuente de renta son el comercio, Ia industria o la

prestacién de servicios, salvo las actividades excluidas. Su tasa es

de 1.5% de los ingresos netos mensuales.

Renta: Es la totalidad del enriquecimiento de una persona dentro de

detenninado periodo y este enriquecimiento proviene del aumento

de| valor del patrimonio, asi como, el consumo de una persona en

un tiempo detenninado.

Tributo: Son las prestaciones comfmmente en dinero que el Estado

exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener

recursos para el cumplimiento de sus }401nes.Son tributos los

impuestos, tasas y contribuciones.
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V. MATERIALES Y METODOS

. 5.] Materiales utilizados en la investigacién

Se ha empleado material bibliogré}401co.asi como la aplicacién de la técnica de la

encuesta con el instrumento del cuestionario. Asi también se ha empleado

herramientas tecnolégicas como computador y tablet.

5.2 Poblacién y muestra. '

5.2.1. Poblacién.

La poblacién de estudio estuvo constituida por los I54 MYPES representado por

los propietarios o administradores que pertenecen al Régimen Especial de Renta

de| distrito deJest'1s Maria.

5.2.2. Muestra.

I La muestra estuvo dada por una parte de la poblacién descrita y fueron tomados al

azar. La muestra se obtuvo al emplear la siguiente férmulaz ,

Donde:

n: Tama}401ode la muestra

N: 154

. Z: Valor de la distribucién nonnal estandarizada correspondiente al nivel de

con}402anza;para el 95%, z=1.96

E: Maximo error permisible. es decir un 5%

pt Proporcién de la poblacién que tiene la caracteristica que nos interesa medir, es

igual a 0.50.

q: Proporcién de la poblacién que no tiene la caracteristica que nos interesa medir,

es igual a 0.50

Se dcterminé que la muestra estuvo constiluida por 64 Propietarios o

Administradores que pertenecen al Régimen Especial de Renta del distrito de

Jes}401sMaria.
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5.3 Técnica e instrumento de Recolecéién de datos.

5.3.] Técnicas:

Encuesta: Se obtuvo datos de diversas fuentes, para luego proceder a consolidar la

infonnacién y tabularla; lo que nos pennitié elaborar y presentar los gré}401cos '

correspondientes.

Analisis Documental: Se realizé la revisién o lectura de la infonnacién recopilada

en nuestra investigacién.

5.3.2 Instrumentos.

El instrumento utilizado fue el cuestionario.

5.3.3 Validez y con}401abilidaddel lnstrumento.

Para veri}401carla con}401abilidaddel instrumento utilizado se aplicé el. coe}401ciente

estadistico de alpha de cronbach, el mismo que se establece en la siguiente

fommulaz

0 = '5 1 _ 219:1

Is: �0241 S,�031 �031

Donde:

2
- Si es la varianza del item i,

2
- Stes la varianza de la suma de todos 105 items y

- k es el n}401merode preguntas 0 items. ,

E1 instrumento esté compuesto por 10 items, siendo el tama}401ode muestra a

encuestar de 64 personas. El nivel de con}401abilidaddel instrumento para la

investigacién fue de 95%. Para poder detenninar el nivel de con}401abilidaddel

instrumento a través del alpha de cronbach se utilizé el software estadistico SPSS

versién 22, pennitiéndonos obtener los siguientes resultados:
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�034w>"�024_*  __�024�024-�034'1A

�024j:

°�030*�030°= �0241j
j}401

la. La eliminacion por Iista se basa en todas las variables del �030

[procedimiento ;

7-�034Btadlsticas de flabilidad _
Nfa de Cronbach -

Alfa de basada en N de_

Cronbach elementos elementos

estandarizados .

E

El valor del alpha de cronbach obtenido es de 0.9222, 0 92.22% por lo que se

concluye que nuestro instrumento presenta una alto grado de con}401abilidad.

5.4 Procedimientos de recoleccién de datos

Se procedié a coordinar con los contribuyentes MYPES pertenecientes al .

Régimen Especial de Renta de| distrito de Jesljls Maria, considerando entre estos a

los propietarios 0 administradores del negocio. para luego aplicar el cuestionario

dise}401adopara la obtencién de la infonnacién requerida para el desarrollo de la

investigacién. Posteriormente, para el analisis de los datos y obtencién de

resultados se ha hecho uso de porcentajes, tablas y gra}401cas.-Asi también; se usé el

programa de estadistica SPSS versién 22, para poder ilustrar los resultados tanto

gra}401cocomo los test estadisticos para las pruebas de hipétesis correspondientes.

5.5 Metodologia

La investigacién se ha desarrollado a nivel descriptive y correlacionalz asi también

se aplicé la técnica de Analisis Documental; puesto que se realizé la revisién o

lectura de la informacién recopilada de diversos autores, investigaciones, entre

otros.
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En lo referente al dise}401ode investigacién se precisa lo siguiente:

�024 Es no experimental: No ha habido manipulacién de la variable independiente,

control sobre las variables extra}401ase intervinientes y se dio asignacién aleatoria

de los sujetos participantes.

- Es transversal: Se recolectaron los datos en un solo momento.

-Es descriptivo: Se han descrito las situaciones y eventos detalléndolos tal como

son y se pusieron en evidencia en la unidad de anélisis que en este caso ha

correspondido a las MYPES del Régimen Especial de Renta del distrito de Jes}401s

Maria.

- Es Correlacional: Se ha analizado y demostrado el grado dc relacién existente

entre la Variable lndependiente que es la Conducta tributaria y la Variable

Dependiente determinada en la Evasién de lmpuestos de los empresarios de las

MYPES del Régimen Especial de Renta del distrito de Jesus Maria.

«
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VI. RESULTADOS

A continuacién se detallaré los resultados obtenidos de la aplicacién del

cuestionario a los propietarios 0 administradores de las MYPES que se

encuentran bajo el Régimen Especial de Renta en el distrito de Jes}401sMaria.

Pregunta 1. g,Considera que el aspecto contable de su actividad comercial

evidencia una adecuada conducta tributaria?

Tabla 6.l

¢',Considera que el aspecto cuntable de su actividad comercial evidencia una adecuada

conducta Iributaria?

Frecuencia Porcentaje Powemaje Porcentaje
valido acumulado

£3

P'°b*b'°m°"'"i 33

W 3
ET �030°°-°°
3 '°°4°° �030°°4°°�024

Gra}401co6.]

;,Considera que el aspecto contable de su actividad comercial evidencia una adecuada

conducta tributaria?

53.13%

40.63%

' 1.56% 4.69%

Definitivamente Prabablemente Indeciso Probablemente

st 5: N0

En la tabla 6.1 y gré}401co6.1; se muestra como resultado que el 53.13 % de

los encuestados respondieron probablemente S1�031,el 40.63% fue indeciso al

\
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responder a la pregunta formulada, el 4.69% responde que probablemente

no y solamente el 1.56 % respondié que de}401nitivamentesi; considera que el

aspecto contable de su actividad comercial evidencia una adecuada conducta

tributaria.

Pregunta 2. g,Considera que ha realizado una adecuada evaluacién de los

recursos humanos que desarrollan la gestién administrativa en relacién a su

conducta tributaria?

Tabla 6.2

;,Considera que ha realizado una adecuada evnluacién de los recursos humanos que

desarrollan la gestién administrativa en relation a su conducta tributaria?

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

xélido acumulado

3&6 3°-°°
ETE

*°°-°° '°°-°° _
Gré}401co6.2

,;Considera que ha realizado una adecuada evaluacién de los recursos humanos que

desarrollan Ia eslién administrativa en relacién a su conducta tributaria?

42.19%

39.05%

12.50%

6.25%

Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemenle

5: 5: NO

Ante la pregunta planteada, cuyos resultados se muestran la tabla 6.2 y

gré}401co6.2; se obtiene que el 42.19 % de los encuestados indicaron que
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�030 probablemente si ha realizado una autentica evaluacién de sus recursos

humanos que desarrollan Ia gestién administrativa en relacién a su conducta

tributaria. e] 39.06 % respondié que de}401nitivamentesi. el 12.50 % se

mostré indeéiso a la pregunta; mientas que el 6.25 % respondié que

probablemente no a la pregunta planteada.

Pregunta 3. ¢Considera que existe una normativa que in}402uyeen el aspecto

}401nancierode su empresa, y que esto le impide tener una adecuada conducta

tributaria?

Tabla 6.3

;,Considera que existe una normativa que in}402uyeen el aspecto }401nancierode su

K empresa. y que esto le impide tener una adecuada conducta tribularia? _

valido acumulado~ �024
2

T
20%Vélido

j

T0
2�030

Gni}401co6.3

;_Considera que existe una normativa que in}402uyeen el aspecto }401nancierode su

em resa. ue eslo le im ide tener una adecuada conducta tributaria?

40.63%

29.69%

17.19% ; .. �030.9�030

_ N.
_w. �034, . m . ,

. 4 . :1"-I 731%
- W 4.59%

I�030. . a a a 5 7

Definilivamenle Probablemente lndeciso Probablemente Definitivamente

SI SI NO NO

En la tabla 6.3 y gré}401co63: se muestra los siguientes resultados: el 40.63%

nos indicé como respuesta que probablemente s1�031,el 29.69% se mostraron
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indecisos a la pregunta planteada, el 17. I9"/o respondié que de}401nitivamente

si, el 7.8|% respondié que probablcmente no y el 4.69% que

de}401nitivamenteno, a la interrogante de que existe cierta nonnativa que

in}402uyeen el aspecto }401nancierode su empresa, y esto le impide tener una

adecuada conducta tributaria.

Pregunta 4. [El aspecto }401nancierode su empresa. evidencia una adecuada

conducta tributaria�030?

Tabla 6.4

�034Elaspecto }401nancierode su empresa, evidencia una adecuada conducta tributaria?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcemaje
valido acumulado

5% 26-56

j}401
Vé'id° j

:3
j W" _

Grai}401co6.4

,;E| aspecto }401nancierode su empresa, evidencia una adecuada conducta tributaria?

51.56%

26.56%

,,_ 15.63%

»"'.. 6.25%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca

En la tabla 6.4 y gré}401co6.4; se muestra como resultado que el 26.56 % de

los encuestados respondieron que siempre, el 51.56 % casi siempre, el

15.63% opté por responder a veces y el 6.25% de los encuestados respondié



casi nunca; a la pregunta planteada consideran que el aspecto }401nancierode

su empresa evidencia una adecuada conducta tributaria.

Pregunta 5. ,;Considera que el marco norrnativo para el pago de sus

impuestos carece de claridad, lo que promueve el no tener una adecuada

conducta tributaria?

Tabla 6.5

;,Considera que el marco normative para el pago de sus impuestos carece dc claridad,

> lo que promueve el no tener una adecuada conducta tributaria?

. . Porcentaje Porcentaje

7 _
T°ta'me~Wa°"°'°°

j}401}402
Ni de acuerdo. ni en desacuerdo 20.31 20.31 68.75W T

K}402}40293-75
TE 1°°~°°

EC 10000 �024

Grzi}401co6.5

;,Considera que el marco normativo para el pago de sus impuestos carece de cla ridad,

lo que promueve cl no tener una adecuada conducta tributaria?

25.00% 25.00%

23.44%

20.31%

, in ' ..'

6.25%

. �030 ;

,/ ./ ,.x- , ,. ,.~

Totalmente de De acuerdo Ni de acuerdo, En desacuerdo Tutalmente en

acuerdo ni en desacuerdo

desacuerdo

En la tabla 6.5 y gré}401co6.5; se explica que de los encuestados el 23.44%

respondieron estar totalmente de acuerdo, el 25% se mostré de acuerdo, el

20.31% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 25% esté en
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desacuerdo y e] 6.25% se encuentra totalmente en desacuerdo; con respecto

al marco nonnative que carece de claridad y afecta su conducta tributaria.

Pregunta 6. (;Esté dc acuerdo, que la SUNAT cree nuevos modelos de

educacién al contribuyente para promover una adecuada conducta

tributaria?

Tabla 6.6

,',Est§ de acuerdo. que la SUNAT cree nuevos modelos de edutacién al contribuyente

para promover una adecuada conducta lributaria?

. . Porcentaje Porcemaje
Frecuencna Porcentaje .

Vélldo acumulado

X
E

W T?
j
j-

Gré}401co6.6

1_l-ism de acuerdo, que la SUNAT cree nuevos modelos de educacién al contribuyente

ara romover una adecuada conducta tributaria?

35.94%

* 26.56%
�024 25.00%

12.50%

// i  

Totalmente de De acuerdo Ni de acuerdo, ni En desacuerdo

acuerdo en desacuerdo

En la tabla 6.6 y gré}401co6.6; se muestra que el 35.94% de los encuestados

manifestaron que estén totalmente de acuerdo en que SUNAT debe crear

nuevos modelos de educacién al contribuyente para promover una adecuada
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» conducta tributaria, el 26.56% se}401alaronestar de acuerdo. el 25% indicé que

no esté de acuerdo ni en desacuerdo y un 12.50% estén desacuerdo.

Pregunta 7. ¢;Considera que una adecuada conducta tributaria evita pérdidas

_ para su negocio por sanciones y multas tributarias?

Tabla 6.7

;_Considera que una adecuada conducta tributaria evita pérdidas para su negocio por

sanciones y multas tribularias?

Frecuencia Porcenla'e Pomemaje Porcemaje
J xélido acumulado

�0241J

J
KTTVélido

Kl 9°63
33 �030°°~°°
T �030°°°° �030°°-°°2

Gré}401co6.7

,'_Considera que una adecuada conducta trihularia evita pérdidas para su negocio por

sanciones multas tribularias?

34.35%

23.44%

20.31% �030

2.50%

�034�030*�030V9.33%

: /K�031 //I  /

�031 Definitivamente Probablemente lndeciso Probablemente Definitivamente .

s: 5: N0 N0

En la tabla 6.7 y gré}401co6.7 se puede apreciar que el 20.31% se}401alaronque V

de}401nitivamentesi, el 23.44% manifesté que probablemente si. el 34.38%

mostré indecisién a la pregunta que se habia formulado, el 12.5% se}401alé

.
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que probablemente no y solamente el 9.38% nos indict�031)que de}401nitivamente

no, con respecto a considerar que una adecuada conducta tributaria evita

pérdidas para su negocio por sanciones y multas tributarias,

_ Pregunta 8. g,Tem'a conocimiento de que el atraso en el pago de impuestos;

se considera como evasion tributaria de tipo parcial?

Tabla 6.8

,',Tenia conocimiento de que el atraso en el pago de impuestos; se considera como

evasion tributaria dc tipo parcial?

Frecuencia Porcentaje Pumemaje Pomemaje
valido acumulado

Probablemenle si n 43.75 43.75 73.44

T W" �030°°-°°_
Gré}401co6.8

�030 ;,Tenia conocimiento de que el atraso en el pago de impuestos; se considera como

evasién tributaria de ti o arcial?

43.75%

29.69%

23.44%

3.13%

// . / /

Definitivamente SI Probablemente SI Indedso Probablemente

No

En la tabla 6.8 y gré}401co6.8; se muestra que del grupo encuestado el 29.69%

respondié de}401nitivamentesi. el 43.75 % respondié que probablemente 5:�031,un

23.44% se mostré indeciso el 3.13 se}401aléue robablemente no. ante laY Cl 13 .

(
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interrogante sobre tener conocimiento de que el atraso en el pago de

impuestos; se considera como evasién tributaria de tipo parcial

Pregunta 9.

('_Tem'a conocimiento, que la omisién en el pago de impuestos por falta 0

inexactitud de declaracién jurada; se considera como evasién tributaria de

tipo parcial?

Tabla 6.9 I

;,Tenia conocimiento, que la omisibn en el pago de impuestos por falta 0 inexactitud dc

declaracién jurada; se considera como evasién tributaria de tipo parcial? _

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcenlaje

valido acumulado

3594 35-94
Probablemente si 35.94 35.94 71.88

Ij 1406 *4-°6 85-94Vélido �031

E
j �030°°-°° �030°°�024°°-

Gré}401co6.9

(',Ten|�031aconocimiento, que la omisién en el pago de impueslos por falta 0 inexactitud de

declaracién 'urada; se considera como evasién tributaria de ti o arcial?

35.94% 35.94%

14.06%

7.31%
�030 5.25%

, I I I I;
Definitlvamente Probablemente Indeclso Probamemente Definitivamente

SI 5: N0 N0

En la tabla 6.9 y gré}401co6.9 apreciamos que el 35.94% de los encuestados,

respondié de}401nitivamente51', e] 35.94% probablemente $1�031,un 14.06% se

mostré indeciso, el 7.81% se}401aléque probablemente no y un 6.25%
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respondié de}401nitivamenteno; ante el cuestionamiento de tener

conocimiento de que la omisién en el pago de impuestos por falta o

inexactitud de declaracién jurada se considera como evasién tributaria de

tipo parcial.

Pregunta I0. g,Considera que el delito de defraudacién tributaria es un acto

de evasién recurrente; cuya causa principal es el desconocimiento de sus

obligaciones tributarias? _

_ Tabla 6.l0

g_Considera que el delito dc defraudacién Iributaria es un acto dc evasion recurrcnlc:

_ cuya causa principal es el desconocimiento de sus obligaciones tributarjas? _

Frecuenda Porwmaé Porcentaje Porcentaje

I - valido acumulado

K 3�031-5°

TE

Tvalido �031

ZKEE
$3 �030°°-°° �031

T �030°°~°° _

Gra}401co6.I0

;,Considera que el delito de defraudacién lributarin es un acto de evasibn rccurrcnle:

cuva causa rincipal es el desconocimienlo de sus obli aciones trihutarias?

37.50%

35.9d%

12.5096_

7.8198

. 6. 5%

Definitivamente Probablemenle Indadso Probablemenle De}401nltlvamente

SI SI NO NO

En la tabla 6.10 y gré}401co6.10; se muestra que el 37.50% de los

encuestados, respondié que de}401nitivamentesi, considera que el delito de

defraudacién tributaria es un acto de evasion recurrentc; por parte de los



contribuyentes y cuya causa principal es el desconocimiento de sus

obligaciones del pago de impuestos, un 35.94% seiialé que probablemente

. si, el 7.81% se mosiré indeciso, el l2.50% manifesté que probablemente no,

y solamente e] 6.25 % respondié que de}401nitivaxne}402teno.
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VII. DISCUSION DE RESULTADOS

7.1. ' Contrastacién de hipétesis con los resultados.

7.1.] Hipétesis General

Ho: La conducta tributaria de los empresarios no incide en la

evasién de impuestos de las MYPES de| Régimen Especial de

Renta del distrito de Jes}401sMaria.

Ha: La conducta tributaria de los empresarios incide en la evasién

de impuestos de las MYPES del Régimen Especial de Renta del

distrito de Jes}401sMaria.

E] método estadistico para comprobar Ias hipétesis es chi �024

cuadrado (x�031)de pearson.

Los resultados obtenidos del procedimiento estadistico para la

hipétesis principal son:

P4 LEI aspecto }401nancierodc su cmprcs:L_ evidencia una adecuada conducta lrihularia? P9 [,Tcnia

conocimiento, que la nmisién en cl pago de impncsms por falta (I inexaclilud dc dcclaracibn jurada: sc

considera como cvasién lrihul_aria dc lipo pa�030rcial'.�031 > �031 �030

euseounsmrtsros -

Detiniliwmenh Probablemenle Probablemenle Defmvameme ma�030

si si M9050 no no

EZETII
°°WW° Z�024ElIHC�024C

TWITARIO

E�024KlI�024_lI}402
iijfll
KKII�024�024�024�024}402
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-�024

jf .
2-: -

H. 16 ceslllas (80:O%) han esperado un recuento menor que

5�030El Iecuento mlnlmo esperado ea .25. __ �030

Para validar la hipétesis requerimos contrastar los resultados frente

al valor del X�031tv(chicuadrado tab]a),»se ha considerado un nivel de

con}402anzadel 95% y I2 gmdos dc Iibertad: X2! = 21.0

Discusién y analisis dc deci_si6n: ' _ .

El valor de Xzc (chi cuadrado éalculado) es 85.525. -

E1 resultado dg: Ia prueba estadistica chi cuadrado de'Pearson, me

indica que Xzc es mayor que Xzt, (85525 > 21.0). Lo evidenciado

nos obliga a rechazar la hipétesisnula y aceptar la hipétesis altema;

validada y a}401nnada_con el �034p�035valor de 0.000; en consecuencia I

queda con}401nnadanuestra hipétesis general que, la conducta

tributaria de los empresarios incide en la evasién dc impuestos de

las MYPES del Régimen Especial _de�030Rentadél distrito de Jes}402s

Maria. I

7.1.2 Hipétesis Especi}401ca1 I

' Ho: Los factores administrativos'del sistema tributario no incide

en la evasién de impuestos de los empresarios de las

MYPES del Régimen Especial de Renia del distrito de .lesn'1S

Maria.
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Ha: Los factores administrativos del sistema tributario incidén

en la evasiénvde impuestos de los empresarios MYPES del

' Régimen Especial de Renga del distrito-de Jes}401sMaria.

Se aplicaré el método estadistico d'e chi �024cuadrado (,\") de pearson; . .

para comprobar las hipétesis especi}401caI. _ -

Pl gfnnsidern que cl aspccln cnmahlc dc su actividad cnmcrcinl cvidcncin una

adecuada conducta Irihularia? PIO ;,Considcm quc'cl dcliln dc dcfmudacion

lrihuurria es un aclo dc c\'nsiI�030mrccurrcnlcz cuya causa principal cs cl

dcscnnocimicnio dc sus ohligncioncs lrilsularias?

Oehltavanb nnhauamsm , I in Mbshb1nm Dmiansm

xi ' 1! �030no no

-ZIIEHI
-E-EIII-II-H

�024�024flI�024HKH}402

-KKK�030-Ell%

I _ Pruebas de chl-cuadrado

Sig. asinlétlca

-E

chi-cuadrado ' .

Ramon de .

 I

Prueba emcta

. M°°ia°i.°" 19.473c .
lineal por llneal

N de casos '

validos

3. 16 casillas (89.0%) han esperado un recuenlo menor que

5�030El recuento mlnimo esperado as .06. I

c. El estadlstico eslandarido es 4.41 3. �024

Para la validacién de la hipétesis especi}401ca1, contrasfamos los

resultados frente al valor del_ X21 (chi cuadrado tabla), considerando .

un nivel de con}401lanzadel 95% y 12 grados de Iiberladr Xzt = 21.0 -

Discusién y anélisis de deciéién: .

(
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El valor de Xzc (chi cuadrado calculado) es 41.05.

El resultado de la prueba estadistica chi cuadrado de Pearson, me

indica que Xzc es mayor que Xzt, (41.05 > 21.0), entonces

rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la hipétesis alterna; que

aun mas es validada y a}401rmadacon el �034p�035valor de 0.000, en

consecuencia se con}401nnanuestra hipétesis especi}401caI se}401alando

que los factores administrativos del sistema tributario inciden en la

evasién de impuestos de los empresarios de las MYPES de|

Régimen Especial de Renta del distrito deJes1'1s Maria.

7.1.3 Hipétesis Especi}401ca2

Ho: Los factores personales no inciden en la evasién dc

impuestos de los empresarios de las MYPES del Régimen

Especial de Renta del distrito de Jes}401sMaria.

Ha: Los factores personales inciden en la evasidn de impuestos

de los empresarios MYPES del Régimen Especial de Renta

de| distrito de Jes}401sMaria '

Aplicamos el método estadistico de chi �024cuadrado (x�031)de pearson;

para comprobar las hipétesis especi}401ca2.

P6 g,EsI:i dc acuerdo. que la SUNAT cvcc nuevos mndclns dc cdiicnciém al

c0nlrihlI)en|e para pmmovcr una adcclmda conducla Irihulariai�031P9 ;,Tcniu

conocirnienlo, que la omisién cn cl pago dcimpucslus por fallao incxaclimd dc

dcclaracién jurada: sc considera como c\'asit�030mtrihlllnria de tipo parcial�031?

neta-an-ems nmmneaa . Rtlx}402maetmounmneus

si :1 ID no

Ejlljl
�024K}402EZHI-ll

Moneunvdmiea

tbsaunzio

ZjII�024H1lI
aIIZC�024-III
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Pruebas de chi-cuadrado

Sig. asintbtica

-}402

Chl}401uadrado -

an

Razbn de

an
Prueba exacta _ W

2-
_ Asociaclén

Ilneal por lineal

N de casos '

vélidos

' a. 14 cas|IIas_(70.0%) han esperado un recuemo menor que

5. El reouento ryllriinio esperado es .50. -

�030 �024

Para validar la hipétesis especi}401ca2, se contrasta los resultados

frente al valor del X2! (chi cuadrado tabla), considerando un nivel

de con}402anzadel 95% y 12 grados de libenad: X2! = 2I.O

Discusién y anélisis de decisién:

El valor de Xzc (chi cuadrado calculado) es 70.67

El resultado de la pruéba estadistica chi cuadrado dc Pearson, me

indica que Xzc es mayor que X11, (70067 > 21.0), entonces

rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la hipélesis alterna; que

a}401n-mases validada y a}401rmadacon el �034p�035valor de 0.000, en

consecuencia, con}401nnamosnuestra hipétesis especi}401ca2 que, los

factores personales inéiden en la evasién de impuestos de los

empresarios de las MYPES del Régimen Especial de Renta del

�030 distrito de Jesus Maria.

7.2. Contrastacién dc resultados con otros estudios similares.

�030 Los resultados obtenidos de la Tesis Iitulada �034Cu|luraTributaria y

-_ su Incidencia en el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en

los Comerciantes del Mercado Central de Huaraz Virgen de

_ Fatima". Periodo 2010, de la Universidad Santiago Ant}401nezde

. 4%?



Mayolo (Alejos, V. y Carranza, E.). se relacionan al presente

trabajo de investigacién en los siguientes puntos:

1. Los comerciantes tienen una }401mrtetendencia a incumplir sus

obligaciones tributarias en fonna volumaria, como consecuencia de

la presién que ejerce la �030adminislraciéntributaria mediante las

sanciones y multas qué genera el incumplimiento de sus

obligaciones. -

2. Los comerciantes del mercado central de Huaraz �034Virgende

Fétima�035poseen una cultura tributaria débil; a través del estudio se

concluyé que los comerciantes carecian de los conocimientos

bésicos sobre sus obligaciones tributarias y con ello tenian un

escaso nivel de conciencia tributaria.

3. El problema general de esta investigacién describia: (;Cémo

incide la cultura tribularia de los comerciantes del mercado central

de Huaraz "Virgen de Fétima�035en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias, en el periodo 2010'?

4. El objetivo general era determinar la incidencia de la cultura

4 tributaria de los comerciantes del mercado central de Huaraz

"Virgen de Fétima" en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias. en el periodo 2010.

La prueba dc las Hipétesis Especi}401casde ambas tesis dio el 1

siguiente resultado:

Contrastacién de la Hipétesis Especi}401ca(I ):

Miemras que en el estudio de la tesis �034CulturaTributaria y su

Incidencia en el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en los

Comerciantes del Mercado Central de Huaraz Virgen de Fétima.

Periodo 2010, delerminé que la cultura tributaria incide

favorablemente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias;

en la presente tesis planeamos que en la medida en que se

43 4
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�030 determinen y enmienden las dausas que motivan la evasién

_ tributaria de los empresarios MYPES del RER del distrito de Jesus

�030 Maria, se incrementaré los niveles de cumplimiento de �030las

_b obligaciones tributarias y con cllo se incrementaré la recaudacién

tributaria.

. �030 Contrastacién de la Hipétesis Especi}401ca(2):

En el estudio de la tesis �034CulturaTributaria y su Incidencia en el

Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en los Comerciantes del

Mercado Central de Huaraz Virgen de Fatima Periodo 2010�035,

V indict�031)que la valoracién a los tributos por parte de los

comerciantes del mercado central de Huaraz "Virgen de Fétima�034

incidié favorablemente en el cumplimiento de sus obligaciones

V tributarias; en la tesis presentada se plantea que, en la medida en

que los empresarios MYPES del RER del distrito de Jes}401sMaria

�031 adopten una adecuada conducta tributaria, mejorarén sus niveles de

cumplimiento con sus obligaciones tributarias.

Por lo expuesto: se muestra que existe una alta correlacién entre las

hipétesis especi}401cascomparadas de ambas investigaciones de la

manera como los empresarios MYPES valoran los tributos y cémo

inciden en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

�031 Si el contribuyente MYPE es consciente de la importancia que

tiene el que este cumpla con sus obligaciones tributarias para

contribuir con el desarrollo econémico dc let sociedad, tendré una

adecuada conducta tributaria.

En la contrastacién de la hipétesis general de ambas tesis, se

. detemtiné que la conducta tributaria incide en la evasién tributaria

44 4
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y de ser esta correcta se lograré un mejor cumplimiento de .las

obligaciones tributarias.

Un alto porcentaje de los empresarios MYPES del RER en el

distrito de Jesus Maria incurren en la evasién del Impuesto a la

Renta; dado que no reconocen su capacidad comributiva individual

y colectiva del impuesto, carecen en muchos casos de, valores y

principios que le permitan tener una adecuada conducta tributaria,
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IX. APENDICES

CUESTIONARIO

/Preguma L (�030consideraque el aspecto contable de su actividad comercial

evidencia una adecuada conducta Iributaria?

a. De}401nitivamenteSi

b. Probablemente Si

c. lndeciso

d. Probablemente No '

Pregunta 2. g,Considera que ha realizado una adecuada evaluacién de los recursos

humanos que desarrolian la gestién administrativa en relacién a su conducta

tributaria? - '

a. Dc}401nitivamenteSi

b. Probablemente Si

c. Indeciso

d. Probablemeiite No .

Pregunta 3. (',Considera que existe una nonnativa que in}402uyeen el aspecto

}401nancierode su empresa, y que esto le impide tener una adecuada conducta

tributaria?

a. De}401nitivamenteSi

b. Prqbablemente Si 4

c. lndeciso

d. Probablemente No -

e. De}401nitivamenteNo

Pregunta 4. LE! aspecto }401nancierode su empresa, evidencia una adecuada

conducta tribularia�030?

a. Siempre -

b. Casi siempre

c. A veces

d. Casi nunca
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Pregunta 5. ¢;Considera que el 'ina'rco nomiativo pgra elipago de sus impuestos�030V

carece deuclaridad, Io�030quepromueve el :10 tener unaadecuada conducta tributaria?

i a. Totalmente dc acuerdo

b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo .

Pregunta 6. (;EsIé de acuerdo, que la SUNAT cree nuevos modelos de educacién

al contribuyeme para promover una adecuada conducta tributaria?

a. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d. En desacuerdo

Pregunta 7. g,Considera que una adecuada conducta tribularia evita pérdidas para

su negocio por sanciones y multas tributarias? _4

a. De}401nitivamenteSi �031.
b. Probablemente Si A �030_

c. Indeciso .

d. Probablemente No �030 1

e. De}401nitivamenteNo

Pregunta 8. g_Tenia conocimiento de que el atraso en el pago de impuestos; se �030V

considera como evasién Iributaria dc tipo parcial? ' -

a. De}401nitivamenteSi

b. Probablemente Si �031

c. indeciso A

d. Probablemenle No

Pregunta 9. g,Tenia conocimiento, que la omisidn en el pago de impuestos por

falta o inexactitud de declaracién jurada; se considera como evasién tributaria de

tipo parcial?

a. De}401nitivamenteSi

b. Probablemente Si
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

�034LACONDUCTA TRIBUTARIA Y LA EVASION DE IMPUESTOS EN MYPES DEL REGIMEN ESPECIAL DE RENTA

DEL DISTRITO DE JESUS MARIA"

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION

Problema General Objetivo General lrlipétesis General Variable lndependiente (X)

[,1)«: que fonnu lu conducta [)elcnninur los factores de In In conducta lribmnriu dc Ios Cnnductalrihllluria. Ln itlvcsligucimi sc ha Lu poblaeién dc estudio estuvo .

lribuluriu dc |os cnlprcsarios conducta lrihumriu dc |os empresarios incide en In cvusién desarrollado u nivel cnnsliluidu por I05 I54 MYPIEIS

incide en la ev:L»'i<'yn dc empresarios que inciden en la de unpnesl-vs de las MYPI.-is de| desaiplivuywrrelacinnal. represcvnudu por Iivs prupiclarim (I

impuestos de|2L~:MYl�031IZSde| evasién dc impuestos de las Regimen Especial dc Rcnlzl de| udlninismldores que perti:m:ceI1 211

Regimen Especial (1: Rental MYPES del Regimen Especial dc distriiude Jesiis Maria? Régiim.-n Especial dc Renta del

del dislriln de Jesus Maria�030! Renta del distrito de Jesus Maria�030! distrito de Jes}402sMarla.

 Objetivos Especi}401cos Hipélesis Especl}401cns Variable Depencliente (Y) Dise}401odc Investigation 

;,Dc qué forma los factores l)etcnninur Ins factores Los factores administrativos del Evusi<�030mAle impuestos. El disenu dc investiguekm es Lu muestra puru lu presente V�030

administrativos del sislcnm udministnnivus del sistema sistema lribuwrio inciden en la nnexperiinenml. transversal, iilvestigaeisiii estuni euiistiluidan por

Iribuluriu inciden en la tributario inciden en In evznidxu evusimi de impuestos de las y eurrelaeionul. (>4 Prupielznrios 0 Administmdorcs

evzL»�030i(uide impuestos de los Lle impuesm.\ de los empresarios empresarios MYPIES del que peneneccn ail Rs�030.-gimenlispeciaxl

cnlpreszirios MYPES de| MYPES del Regimen I-lspecial Regilncn Especial dc Renta del dc Renta delgistrim dc Jes}402sMaria

Reginien Especial dc Renta de Rcnlu del distrito de Jes}401s dislrimdc Jc.~;L'|s Maria�030?

del distrito dc Jcslis MurI'2I�030,' Maria�030?

(Dc que limnu los factores l)elem\inur |os lliclures Los lilctures personales inciden

per.~:0|mlus inciden en la persmlulcs que inciden en la en la evusicin de impuestos de

evusifmdeimpue<lns delos evznsimi de lIll[ll|CSll).\' de M): 10>�030U|l1PTL�030>'-'||�031i0SMYPES dc�030

ennpresaritvs MYPES del erupmsmios MYl�031lES del Regimen Especial dc Renludel

Réginlen Ilspcclul de Renta Reginutn Fspecizll dc Renta del dislriludi: .lc>'}402>�030Marian? '

del dislrim ile Je.~:t'I>. Murisli�031 distrito dc .le.\�030L'|sMarian�030!
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ll. RESUMEN

El presente lnforme Final del Proyecto de Investigacién �034Laconducta Tributaria y

la evasién de impuestos en MYPES del Régimen Especial de Renta del distrito de

Jesiis Maria�035busca establecer la relacién existente de la conducta tributaria, los

factores administrativos y los factores personales con la evasién de impuestos.

Asi también; se buscé detenninar como la e}401caciade los lineamientos tributarios

y el conocimiento de la normatividad tributaria puede in}402uircon las actividades

empresariales que desarrolla el empresario MYPE del Régimen Especial dc Rema

del distrito de Jeslis Maria.

Se determiné como variable independiente la Conducta Tributaria y variable

dependiente la Evasién de lmpuestos. La investigacién se ha desarrollado a nivel

descriptivo y correlacional; y también se aplicé la técnica de Analisis

Documental, La poblacién de estudio estuvo constituida por I05 I54 MYPES

representado por los propietarios 0 administradores que pertenecen al Régimen

Especial de Renla del distrito de Jes}401sMaria y la muestra detemiinada fue de 64�030

A través del desarrollo de la investigacién se concluyé que un gran porcentaje de

los empresarios MYPE del Régimen Especial de Renta del distrito de Jesiis Maria

carecen de una adecuada conducta tributaria con ausencia de valores y principios,

muchos de ellos estén de acuerdo con que se apliquen nuevas estrategias

tributarias y admilen tener un gran desconocimientos de las n0m1as vigentes; todo

esto in}402uyeen su conducta tributaria, trayendo como consecuencia que incurran

en actos de evasién de impuestos.

Palabras claves: Conducta tributaria, evasién de impuestos y factores

administrativos.
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ABSTRACT

The present Final Report of the Research Project "Tax Conduct and Tax Evasion

in MYPES of the Special Income Regime of the Jesus Maria District" seeks to

establish the existing relationship of tax behavior, administrative factors and

personal factors with evasion of taxes. This also sought to determine how the

effectiveness of tax guidelines and knowledge of tax regulations can in}402uencethe

business activities developed by the entrepreneur MYPE Special Income Scheme

of Jesus Maria district.

The Tax and Variable Conduct dependent on Tax Evasion was detennined as an

independent variable. The research has been developed at a descriptive and

correlational level; the technique of Documentary Analysis was also applied. The

study population was constituted by the 154 MYPES represented by the owners or

administrators who belong to the Special lncome Regime of the district of Jesus

Maria and the sample was 64.

Through the development of the research it was concluded that a large percentage

of the MSE entrepreneurs of the Special Income Regime of the Jesus Maria

district lack adequate tax behavior with absence of values and principles, many of

them agree that they apply new tax strategies and admit to having a great

ignorance of the current nomis; all this in}402uencesin its tributary conduct,

bringing like consequence that they incur in acts of evasion of taxes.

Keywords: Tax behavior, tax evasion and administrative factors.
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�031\ 1n. INTRODUCCION

Lv" La MYPE es una unidad economica constituida por una persona natural y juridica,

L constituida y organizada de acuerdo a la legislacion vigente. Tiene por }401nalidad

9 l_ desarrollar actividades dc comercializacion de bienes o prestacion de servicios,

�030 transformacion, produccion, entre otras.

, De acuerdo a un infonne de la Sociedad de Comercio Exterior del Peril

(COMEX), nueve de cada diez empresas son micro y peque}401asy aportan el 2l,6%

'\ del PBI local; sin embargo se conoce que el 83,1% del total de micro y peque}401as

empresas del pais son informales, en estas unidades economicas laboran

I aproximadamente 7,7 millones de personas, dc las cuales un 66,5% carecen de

seguro de salud 0 sistema previsional.

El empresario MYPE busca generar recursos economicos reipidamente, lo que lo

expone a incurrir de manera inopinada o premeditada en acciones de

-incumplimiento tributario, ya sea omitiendo ingresos 0 generando pérdidas falsas

, ante la Administracion Tributaria y reduciendo de esta forma el pago de sus

obligaciones tributarias. Las acciones relacionadas con la evasion tributaria

evidencian una inadecuada conducta tributaria por parte de los empresarios

MYPES, conducta que esta relacionada con la carencia de valores, principios y

ética, desconocimiento de las nonnas legales, entre otras.

En esta investigacién se busca detenninar como la conducta tributaria y los

factores personales de los empresarios, asi como; los factores administrativos del .

sistema tributario, inciden en la evasion de impuestos de las MYPES del Régimen

V y ' Especial de Renta del distrito de Jes}401sMarla, y como la e}401caciade los

ii lineamientos tributarios y las causas que propician que el empresario Mype

�030 incurra en la evasion dc impuestos. Se entiende que el tener una adecuada

conducta tributaria por parte del contribuyente conllevaria a tener una optima

recaudacion }401scaly con ello un destacado crecimiento economico; sin embargo

5



ma's allé de la conducta tributaria, se debe considerar los aspectos Iegales y

administrativos; asi como el factor humano; puesto que el tener normas concisas,

2' simpli}401carlos procedimientos administrativos, infom1ar y orientar

constantemente al contribuyente sobre sus obligaciones tributarias; también

*_ contribuirian a mejorar la conducta tributaria de los contribuyentes Mypes. Por

: otro lado; todo esto generaré también bene}401ciospara el empresario Mype, ya que

le permitiré dise}401ar,adquirir e implementar procesos con nuevas estrategias y

tecnologias que le pennitan elevar su productividad y generar mayores utilidades.

l
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IV. MARCO TEORICO '

4.1. Antecedentes de la investigacién

4.! .l. lnvestigaciones nacionales

IZAGUIRRE ALEJOS, Vile y CARRANZA

VILLANUEVA, Edwarh Cultura tributaria y su

incidencia en el cumplimiento de obligaciones

tributarias en los comerciantes del mercado central de

I-[uaraz Virgen de Fétima. 2010." E1 incumplimiento

tributario constituye un problema nacional y local, sc

caracteriza por una fuerte tendencia a cumplir con sus

obligaciones tribularias por temor a las sanciones y multas

que genera el incumplimiento de sus obligaciones. En los

comerciantes de| mercado central de Huaraz �034Virgende

Fatima", se percibe una cultura tributaria frégil; debido a

que carecen de conocimientos bésicos sobre sus

obligaciones tributarias. no le asignan un valor a la funcién

_ social del tributo y poseen un escaso nivel de conciencia

tributaria.

1 AGUIRRE AVILA. Aniclaudia y SILVA TONGO, Olivia.

L Evasién tributaria en los comerciantes de abarrotes

- I ubicados en los alrededores del mercado mayorista del

l . distrito de Trujillo- a}401o2013. Tesis dc Pregrado. Trujillo. �031

L Universidad Privada Antenor Orrego. 2013. Como resultado

�030» del estudio efectuado se concluye que las causas que

~. generan evasién tributaria son: i

-;N i V / Falta deinforrnacién. i

V / Deseos dc generar mayores ingresos (Utilidades).



I

\/ Complejidad de las nomras tributarias y excesivas

carga para tributar.

/ Acogerse a regimenes tributarios que no les

corresponde.

CASTRO POLO, Sandra y QUIROZ VEGA. Fiorella. Las

causas que motivan la evasién tributaria en la empresa

constructora los CIPRESES S.A.C en la ciudad de

Trujillo en el periodo 2012. Tesis de Pregrado. Trujillo.

Universidad Privada Antenor Orrego. 2013. En esta

investigacién se concluye que existe una de}401cieme

conciencia tributaria, lo que promueve la evasién del pago

de impuestos. La constructora Los Cipreses S.A.C,

considera que el cumplir con el pago de sus obligaciones

tributarias, signi}401caafectar su Iiquidez, debido a que la

competencia desleal originada, obliga a asumir el impuesto

como costo del producto, para poder mantenerse en el

mercado y asi para obtener mas utilidades en bene}401cio

propio.

YMAN ARRIETA, Leslye e YNFANTE MOSCOSO,

Seydi Lisbeth. Programa de difusién tributaria y su

~ incidencia en la cultura tributaria de los comerciantes

_ del mercado modelo de Tumbes. Tesis de Pregrado.

Tumbes. Universidad Nacional de Tumbes. 2016. Existe

1- una falta de cultura tributaria por pane de los

comerciantes del mercado modelo de Tumbesytambién

�030 por parte de los consumidores al momento de pagar sus

compras, al respecto un 48% de los comerciantes no

emite el comprobante de pago cuando no se lo solicitan. Un

15% de los comerciantes indican que sus ventas diarias
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promedio son mayores a las declaradas mensualmente, '

re}401riendoque es comim ver quexotros comerciantes no

paguen impuestos I

GONZALES AGURTO, Karina. Nivel de cultura

tributaria en el mercado Maria del Socorro dc

~ Huanchaco. Tesis de Pregrado. Lima. Universidad César

Vallejo. 2016. E1 nivel de cultura tributaria en el mercado

Maria del Socorro de I-luanchaco, se identi}401coel

conocimiento tributario en el mercado Maria del Socorro de

Huanchacose concluyé que el 80% no conoce lo que es

un tributo y el 93% no conoce los requisitos y

condiciones del Régimen Tribulario al que pertenece, Las

causas que motivan la falta de cultura tributaria es un bajo

conocimiento tributario, desmotivacion para pagar

impuestos, debido a que el 37% opinan que sus gobemantes

son corruptos. consideran que los impuestos son excesivos

y que no les va a generar ningim bene}401cio.

4.1.2. Investigaciones internacionales

J. ARIAS Roberto. Ensayos Sobre la Teoria de la Evasion

y Elusion de lmpuestos lndirectos. Tesis Doctoral.

Argentina. Universidad Nacional de la Plata. 2010. Se

argumenla que un elemento central en las posibilidades de

elusién del IIBB es la diferencia de alicuotas entre sectores

economicos, regiones y contribuyentes. Asi también; que

cuando existen posibilidades de transferencia dc ingresos

entre sectores econémicos, regiones o contribuyentes, tales

diferencias de alicuotas generan incentivos a eludir el

impuesto, lo clue puede darse a través de diferentes

9§»?



mecanismos identi}401cados.Uni}401carlas alicuotas a través de V

|os sectores econémicos, si bien reduce el incentive de

transferencia de ingresos, agrava el problema vinculado con

la imposicién en varias etapas y las posibilidades de elusién

que se generan eliminando etapas clc produccién y

comercializacién. La diferencia dc alicuotas entre regiones

también es una fuente de elusién, pero es un problema mas

complejo dc resolver, ya que implica coordinacién

interjurisdiccional.

CHICAS ZEA, Ménica. Propuesta para crear una unidad

mévil de capacitacién como herramienta para el

fortalecimiento de la cultura tributaria en Guatemala.

Tesis de Maestria. Guatemala. Universidad de San Carlos

de Guatemala. 2011. Como consecuencia de la

inexistente 0 equivocada cultura tributaria, se evidencia

el desconocimiento y desinterés de la poblacién de

_ Guatemala hacia el correcto y oportuno pago de impuestos.

La minima capacidad instalada para impanir educacién y

los problemas de acceso a los centros de capacitacién

regionales, entre otras causas, hacen que la cultura

tribularia sea casi nula en la mayoria de la poblacién,

principalmente en las areas rurales.

CARDENAS LOPEZ. Ana. La cultura tributaria en un

grupo de actividad econémica informal en la provincia

de Pichincha �024Cant6nQuito. Tesis de Maestria. Quito.

Universidad Politécnica Salesiana. 2012. De acuerdo al

estudio, se evidencia la falta de conocimiento 0 una

errada aplicacién de las leyes, eso sumado a la falta de

difusién 0 del descuido de los contribuyentes, implica

mg



que la ciudadania desconoce sus obligaciones y

responsabilidades. Para crear una cultura tributaria se

' debe actualizar los conocimientos de los contribuyentes

y de esta manera se reducirian las brechas }401scales.

4.2. Marco Teérico

, 4.2.1. Conducta Tributaria

La conducta tributaria es un sistema de valores y normas

�030~ que poseen las personas y que conducen sus actos, por [0

general evoluciona con el tiempo, pero mantiene los valores

fundamentales como la honestidad, la puntualidad y la

honorabilidad. Se sabe que la gran mayoria de

contribuyentes son renuenles a pagar impuestos, sin

embargo: estas obligaciones no dejan de constituir para

ellos un compromiso con el Estado porque promueve el

desarrollo del pais y les evita cienas sanciones.

Los tributos constituyen la obligacién impuesta por la Ley a

la sociedad con el objeto de que esta de foima directa e

indirecta segfm la naturaleza del tributo, entre estos el que

es objeto de estudio el Impuesto a la Renta, especi}401camente

en el caso del Impuesto a la Renta de tercera categoria en el

Régimen Especial de la Renta.

I Las rentas empresariales estén dividas en tres regimenes

tributarios, estas son:

> Nuevo Régimcn Unico Simpli}401cado.

> Régimen Especial dc Renta.

> Régimen General de Renta.
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El Régimen Especial de Renta se encuentra comprendido en

_, i la teoria de la renta producto 0 de la fuente, la renta se

i ' V entiende como el producto periédico de una fuente durable

en estado de explotacién y habilitada voluntariamente en un

x periodo dado.

Si nos referimos a la evasién tributaria y la informalidad

estas se encuentran relacionadas, |as actividades informales

promueven la reduccién de la base impositiva del tesoro

' p}401blico,la cual limita el }401nanciamientoadecuado de los

bienes y servicios ptiblicos.

I Avelino, Pérez y Angulo (2007: 7-8 y 247) se}401alanque:

�034LasMYPES del pais, tienen un régimen tributario (mice a

' elegir entre el Nuevo RUS, el Regimen Especial de Renta y

el Regimen General, pero que a conveniencia de las actuales

modi}401cacionesmejor les seria aplicar los dos primeros

reg1'menes.se estaré en el Régimen Especial de Renta

�030 cuando el comribuyente (Persona Natural o Juridica) no

cumple los supuestos para acogerse al RUS o cumpliendo

los mismo pre}401ereel régimen especial del impuesto a la

renta, 0 porque ademas cumple los supuestos de| Régimen

Especial de Renta y lo indica en el momento de su

inscripcién en el RUC En este régimen las personas

naturales y juridicas no Ilevan contabilidad completa�035.

4.2.2. Evasién de impuestos.

. A. Evasién: Es el incumplimiento de una obligacién parcial

0 total.

�030 B. Evasién Tributaria: Es el incumplimiento de la

obligacién tributaria con el Estado.
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C. La Evasién Fiscal: Es toda accién u omisién parcial 0

total, tendiente a eludir, reducir, retardar el cumplimiento de

la obligacién tribularia.

D. Caracteristicas de la Evasién.

Existen aspectos tenninolégicos que diferencian Ia evasién

}401scalde la siguiente manera:

- Evasién impropia: Es la abstencién del consumo de bienes

�030 fuertemente gravado, inercia en la produccién de mayores

V rentas que serian absorbidas en gran parte por el impuesto,

�030 cambio de domicilio, salida de capitales.

- Evasién por transferencias econémicas: Es aquella que

trata de una dislocacién econémica.

- Evasién por inaccibnz Es la que se da por omisién, puede

ser inopinada, producto de la ignorancia de| contribuyente. ,.

- Evasién licitaz "Ilamada elisién o economia }401scal",se

concreta en la accién individual, tendiente a por procesos

licitos dejar, reducir o postergar la realizacién del hecho

generador. Es un recurso dentro de las operaciones Iegales

para minimizar el costo tributario.

- Evasién ilicita: Se da por la accién consiente y voluntaria

del deudor o contribuyente, tendieme a por medios ilicitos

eliminar, reducir 0 retardar el pago del tributo efectivamente

debido.

4.3. Marco Legal

Cnn.vIiIuci(5n Politica del Perzi de 1993. Titulo 1]] del Régimen

Econémica Capitulo I Principios GeneraIe.\' Arliculo 59 �034ElEstado

estimula la creacién de riqueza y garantiza la libenad de trabajo y

la libertad de empresa, comercio e industria, el ejercicio de estas

libenades no deben ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la

seguridad ptiblica. El Estado brinda oportunidades de superacién a

13$



V los sectores que sufren cualquier desigualdad; en este sentido,

promueve la creacién de peque}401asempresas en todas sus

modalidades".

Decreto Legislalivo No. 771. Ley Marco del Si.s'Iema T/'ibuI_ario

Nacional. Mediante este Decreto Legislativo se diclo la Ley Marco

del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994, con

los siguientes objetivos:

o Incrementar la recaudacion.

0 Brindar al sistema tributario una mayor e}401ciencia,

permanencia y simplicidad.

o Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a

las Municipalidades. Se relaciona con la investigacion en el

tema del impuesto a la renta, cuando se grava la renta

empresarial de las MYPES, sean estas personas naturales y

juridicas.

Decreto Legislalivo N" 1086 Ley de Pro/nocién de la

Competitividad. Formalizacirin y Desarrollo de la Micro y

Peque}401aEmprem y del Acceso al Emplen Decenle. Esta norma

introduce importantes cambios en el régimen tributario y laboral

aplicable a las MYPES y tiene por objeto la promocion de la

competitividad, fonnalizacién y desarrollo de las micro y peque}401as

empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y

rentabilidad, su contribucién a la recaudacion tributaria..

Decreto Supremo N".l 18-2008-EF Modj/iccm el Reglamento de la

Ley del Impuesto a la Renta en lo Referido al Régimen General de

Renta y al Régimen Especial de Renta. Esta modi}401caciénfue

necesaria dado que el Decreto Legislative I086 habia modi}402cado

la Ley de| Impuesto a la Renta (LIR), y ahora se adecuaban estas
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modi}401cacionesen las normas del Reglamento de la LIR. Otra

modi}401caciénes la incorporacién del articulo 85 "del Reglamenlo de

la LIR. en el que se indicaba que el inventario a consignar en la

Declaracirin Anual (referido en el arlicula I24-A de la LIR), fue un

inventario valorizado y que incluia el activo y pasivo del

contribuyente del Régimen Especial de Renta. Al respecto, se debe

destacar que la propia norma se}401alabaque para efectos de la

valorizacién del inventario, las reglas 0 instrucciones a seguir

fueron dadas mediante Resolucién de Intehdencia.

Decreto Supremo N"007-2008-TR. aprobé el TUO de la Ley dc

MYPES, se recogen |as modi}401cacionesal Régimen Especial de

Renta. a la contabilidad del Régimen General�030y las modi}401caciones

relacionados con la depreciacién acelerada para las peque}401as

empresas

Decreto Legislative N" 968 Modificacién de Texm Unico Ordenado

de Ley del Impuesto a la Renta en lo referido al Régimen Especial

de Renta (24/12/06) Vigente a partir del 1 de enero de 2007. Con

este dispositivo legal se mejoré las condiciones para que los

contribuyentes pennanezcan en el Régimen Especial de Renta, se

ha reducido la tasa del impuesto y se ha mejorado |as condiciones

generales del régimen especial.

DS. N�035009-2003-TR Reglamemo de la Ley N" 28015 �034Leyde

�030 _ Promocirin y Farmalizacién de la Micro y Peque}401aEmpresa 9

V de octubre de 2003. Marco legal para la promocién de la

competitividad, fonnalizacién y desarrollo de la micro y peque}401a

empresa: permitié que las Mypes adquieran esa condicién y se

I desarrollen con los bene}401ciosque la Iey les otorgaba. Esta norma

estuvo vigente hasta el 27 de junio de 2008. K
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Ley General de la Peque}401aEmpresa y Microenrpresa Ley N°.7 726

Publicadn el 16 de mayo de 2000. Esta Ley establecié el marco

legal para la promocién y el desarrollo de las MYPES, normando

�030 politicas de alcance general y la creacién de instrumentos de

promocién, fonnalizacién y consolidacién de los ya existentes,

dentro de una economia social de mercado. Esta nonna estuvo

vigente hasta el 08 de octubre del 2003.

Ley General de Sociedades N° 2688 7 Libro primero. Arliculo N°

1° al 49° La Ley General de Sociedades presenta un conjunto

normas que se aplican a todas las sociedades que estén previslas en

la Ley en su modalidad de constitucién, personeria juridica,

derechos y deberes de los socios, duracién, domicilio, aportes

bene}401ciosy pérdidas, reparto de utilidades, arbitraje, conciliacién,

caducidad. La Ley 26887 fue dada por la Comisién Permanente del

Congreso de la Rep}402blicael 19 de noviembre de 1997 y ordenada

su publicacién por el Presidente de la Rep}401blicaen el diario El

Peruano, el dia 09 de diciembre de 1997, en lo que conocemos

como la Ley General de Sociedades. Esta nom1a esta vigente en la

actualidad con modi}401cacionesde los articulos 117 y H9 de la Ley

29560 que amplia la Ley 26662 Ley de Competencia Notarial en

Asuntos No Contenciosos y la Ley 26887 Ley General de

Sociedades.

Ley dc Empresa Individual dc Responsabilidad Limilada Decreto

Ley N" 21621. Ley de la Peque}401aEmpresa de propiedad privada

promueve el desarrollo, y contribucién a la generacién de empleo y

riqueza en la economia nacional. La Ley considera a la Empresa

lndividual de Responsabilidad Limitada, como una forma de

organizacién empresarial con personeria juridica diferente a la de
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' su titular, a fin de facilitar el e}401cazdesenvolvimiento de la peque}401a

empresa y la movilizacién de los capitales de manera e}401ciente.

El Régimen laboral aplicable a las Micro y pcqzle}401axempresas se

encuentra regulada par Decreto Legislalivn N° [086 y /as _

- Decrelos Supremos N° s. 007-2008-TR y 008-2008-TR, Texto I

.�030 Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad,

Fonnalizacién y Desarrollo de la Micro y Peque}401aEmpresa y del

Acceso al empleo Decente �024Ley MYPE y sus respectivo

« reglamento. En donde se establece dos tipos_ de empresa, la

microempresa y la peque}401aempresa, la primera contaré con uno y

hasta diez trabajadores, con un ingreso anual méximo de 150 UIT y V

la segunda contaré con uno a cien trabajadores y un ingreso

méximo de 1700 UIT M

Decreto Legislalivo I269 Régimen MYPE TRIBUTARIO �034RMT

Comprende a personas naturales y juridicas, sucesiones indivisas y

sociedades conyugales, |as asociaciones de hecho de profesionales

y similares que obtengan rentas de tercera categoria, domiciliadas i

en el pais cuyos ingresos netos no superen las l 700 UIT en el

ejercicio gravable. Asi también se precisa que la SUNAT

incorporaré de o}401cioa los contribuyentes que al 31.12.2016

�030 hubieren estado tributando en el Régimen General y cuyos ingresos

. netos del ejercicio 2016 no superaron las 1,700 UIT, salvo que por

�030 e1 periodo de enero de 20l7 se hayan acogido al Nuevo RUS

(NRUS) 0 al Régimen Especial de Renta (RER), con la declaracién

correspondiente al mes de enero del 2017, sin perjuicio que la

SUNAT pueda en virtud de su facultad de }401scalizaciénincorporar

�030 a estos sujetos en el Régimen General de corresponder.
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4.4. De}401niciénde términos basicos

Bene}401cio:Ganancia economica que se obtiene de una actividad

�030 l
comercial 0 de una inversion.

I Capacidad contributiva: Es la aptitud que tiene una persona natural

�030 0 juridica para pagar impuestos y que esta de acuerdo a la

i disponibilidad de los recursos que cuenta para efectuar la

declaracién y page en un periodo determinado.

Carga tributaria: Relacién que existe entre el Impuesto de Renta

que paga un contribuyente y el total de ingresos netos de este.

Conciencia Tributaria: Interiorizacion en los individuos de los

deberes tributarios }401jadospor las leyes para cumplirlos de una

manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento produciré un

bene}401ciocom}401npara la sociedad en la cual ellos estén insertados.

Conductor MYPE: Es la persona responsable de la conduccion

administrativo - operativo de la empresa, responsable de la toma de

decisiones: En el caso de la micro y peque}401aempresa,

generalmente el cargo es desempe}401adopor el propielario, siendo

este, la persona natural que ejerce los derechos de propiedad de la

empresa.

Contribuyentes: Son las personas individuales, prescindiendo de su

�030 capacidad legal, segfm el derecho privado y las personas juridicas,

que realicen o respecto de las cuales se veri}401cael hecho generador

de la obligacién tributaria.

Cultura empresarial: Conjunto de valores, principios, nomias,

conocimientos de los procesos productivos que identi}401cala fomia
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de ser de una empresa y se mani}402estaen las formas de actuacién

ante los problemas y oportunidades de gestién, adaptacién a los

cambios y requerimientos de orden exterior e interior,

proporcionando un esquema valorativo que establece el sentido de

un sistema de relaciones entre las organizaciones Ilamadas

empresas y sus principales actores: propietarios, trabajadores,

proveedores y consumidores.

Cultura Tributaria: Nivel de conocimiento que tienen los individuos

de una sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones.

Defraudaciéns Maniobras fraudulentas con el }401ndc dejar de pagar

total 0 parcialmente |os tributes.

Delito tributario: Accién dolosa cuya descripcién se encuentra en el

Cédigo Penal 0 normas conexas.

Deuda tributaria: Monto al que asciende Ia liquidacién de los

tributos, intereses y multas que debe ser pagada por un

contribuyente o responsable.

Elusiénz Eventual eliminacién 0 reduccién del tributo a pagar,

empleando fonnas no prohibidas expresamente por las normas

legales. Debe precisarse que esta }401gurase caracteriza por el abuso

de las formas juridicas; es decir, por 15 simulacién 0 distorsién de

las operaciones econémicas o actos juridicos, con el objeto de

disimular las reales fonnas econémicas o juridicas que

nonnalmente si con}401guranel hecho imponible.

Empresa: Persona natural 0 juridica auténoma en sus decisiones

}401nancierasy de administracién, propietario(a) o administrador(a) �030
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I de uno 0 més establecimientos dedicados a la produccién de bienes

0 servicios, comprendidos en alguna actividad econémica.

Etica: Parte de la }401loso}401aque estudia el bien y el mal relacionado

con el comportamiento humano y con la moral.

Evasién: Forma fraudulenta empleada para disminuir 0 evitar el

tributo, en abierta violacién de las normas tributarias. En este caso

cuando se produce .el hecho imponible, pero mediante acciones

fraudulentas se evita pagar en todo 0 en partev los impuestos.

Extincién de la obligacién tributaria: Desaparicién de la obligacién

dc cumplir una prestacién tributaria. Puede ocurrir cuando se

produce el pago, la compensacién, la condonacién, la

consolidacién, 0 bien cuando se noti}401cauna resolucién de la

Administracién Tributaria respecto de deudas de cobranza dudosa 0

de recuperacién onerosa.

Fiscalizaciénz En un sentido amplio incluye el conjunto de acciones

tendientes a veri}401care] cumplimiento de las obligaciones

tributarias, a través de la inspeccién, control 0 veri}401caciénde todas

las operaciones econémicas y actos administrativos del sujelo

obligado 0 de algunas de sus actividades,.a }401nde comprobar la

exactitud, la procedencia y la adecuacién de sus declaraciones, a las

leyes y reglamentos vigentes.

Gestién empresarial: Es la actividad empresarial que busca a través

de personas (como directores institucionales, gerentes, productores,

consultores y expertos) mejorar Ia administracién de los recursos

disponibles, asi como la productividad y por ende la competitividad

de la empresa 0 cl negocio.

L
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Impuesto: Es una clase de iributo (obligaciones generalmente

pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho

' p}401blico.Se caracteriza por no requerir una contraprestacién directa

o detenninada por pane de la administracién hacendaria (acreedor

tributario).

\ Impuesto a la Renta: Es el impuesto directo de periodicidad anual

que se debe pagar sobre las ganancias de las personas naturales o

juridicas (generadoras de rentas de capital), en aplicacion de la

retribucién dependiente o independiente (rentas de trabajo) o por el

ejercicio de actividades comerciales, industriales y/o de servicios.

Informalidad: Esté constituido por un conjunto de empresas,

trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos Iegales y

nonnativos que rigen la actividad economica. Pertenecer al sector

infonnal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas

legales, pero también implica no contar con la proteccion y los

servicios que el estado puede ofrecer.

MYPE: Son micro y peque}401asempresas consolidadas como

unidades de negocio que ofrecen productos o servicios, y se

presentan como una alternativa de empleo y desarrollo.

Obligaciones Tributarias: Es el vinculo que se establece por Iey

entre el acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las personas

�030 fisicas o juridicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento de la

prestacién tributaria. Por tratarse de una obligacién, puede ser

exigida de manera coactiva.

Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es un régimen

tributario dirigido a personas naturales y juridicas domiciliadas en

21 4

$



el pais. que obtengan rentas de tercera categoria provenientes de:

Actividades deucomercio y/o �030industria,entre ellas la venta de »

bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, asi como la venta

de los recursos naturales que extraigan, incluidos la cria y el

cultivo. También pueden estar en. el Régimen Especial de Renta las

sucesiones indivisas y las sociedades conyugales domiciliadas en el

pais, si su fuente de renta son el comercio, Ia industria o la

prestacién de servicios, salvo las actividades excluidas. Su tasa es

de 1.5% de los ingresos netos mensuales.

Renta: Es la totalidad del enriquecimiento de una persona dentro de

detenninado periodo y este enriquecimiento proviene del aumento

de| valor del patrimonio, asi como, el consumo de una persona en

un tiempo detenninado.

Tributo: Son las prestaciones comfmmente en dinero que el Estado

exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener

recursos para el cumplimiento de sus }401nes.Son tributos los

impuestos, tasas y contribuciones.
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V. MATERIALES Y METODOS

. 5.] Materiales utilizados en la investigacién

Se ha empleado material bibliogré}401co.asi como la aplicacién de la técnica de la

encuesta con el instrumento del cuestionario. Asi también se ha empleado

herramientas tecnolégicas como computador y tablet.

5.2 Poblacién y muestra. '

5.2.1. Poblacién.

La poblacién de estudio estuvo constituida por los I54 MYPES representado por

los propietarios o administradores que pertenecen al Régimen Especial de Renta

de| distrito deJest'1s Maria.

5.2.2. Muestra.

I La muestra estuvo dada por una parte de la poblacién descrita y fueron tomados al

azar. La muestra se obtuvo al emplear la siguiente férmulaz ,

Donde:

n: Tama}401ode la muestra

N: 154

. Z: Valor de la distribucién nonnal estandarizada correspondiente al nivel de

con}402anza;para el 95%, z=1.96

E: Maximo error permisible. es decir un 5%

pt Proporcién de la poblacién que tiene la caracteristica que nos interesa medir, es

igual a 0.50.

q: Proporcién de la poblacién que no tiene la caracteristica que nos interesa medir,

es igual a 0.50

Se dcterminé que la muestra estuvo constiluida por 64 Propietarios o

Administradores que pertenecen al Régimen Especial de Renta del distrito de

Jes}401sMaria.
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5.3 Técnica e instrumento de Recolecéién de datos.

5.3.] Técnicas:

Encuesta: Se obtuvo datos de diversas fuentes, para luego proceder a consolidar la

infonnacién y tabularla; lo que nos pennitié elaborar y presentar los gré}401cos '

correspondientes.

Analisis Documental: Se realizé la revisién o lectura de la infonnacién recopilada

en nuestra investigacién.

5.3.2 Instrumentos.

El instrumento utilizado fue el cuestionario.

5.3.3 Validez y con}401abilidaddel lnstrumento.

Para veri}401carla con}401abilidaddel instrumento utilizado se aplicé el. coe}401ciente

estadistico de alpha de cronbach, el mismo que se establece en la siguiente

fommulaz

0 = '5 1 _ 219:1

Is: �0241 S,�031 �031

Donde:

2
- Si es la varianza del item i,

2
- Stes la varianza de la suma de todos 105 items y

- k es el n}401merode preguntas 0 items. ,

E1 instrumento esté compuesto por 10 items, siendo el tama}401ode muestra a

encuestar de 64 personas. El nivel de con}401abilidaddel instrumento para la

investigacién fue de 95%. Para poder detenninar el nivel de con}401abilidaddel

instrumento a través del alpha de cronbach se utilizé el software estadistico SPSS

versién 22, pennitiéndonos obtener los siguientes resultados:
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�034w>"�024_*  __�024�024-�034'1A

�024j:

°�030*�030°= �0241j
j}401

la. La eliminacion por Iista se basa en todas las variables del �030

[procedimiento ;

7-�034Btadlsticas de flabilidad _
Nfa de Cronbach -

Alfa de basada en N de_

Cronbach elementos elementos

estandarizados .

E

El valor del alpha de cronbach obtenido es de 0.9222, 0 92.22% por lo que se

concluye que nuestro instrumento presenta una alto grado de con}401abilidad.

5.4 Procedimientos de recoleccién de datos

Se procedié a coordinar con los contribuyentes MYPES pertenecientes al .

Régimen Especial de Renta de| distrito de Jesljls Maria, considerando entre estos a

los propietarios 0 administradores del negocio. para luego aplicar el cuestionario

dise}401adopara la obtencién de la infonnacién requerida para el desarrollo de la

investigacién. Posteriormente, para el analisis de los datos y obtencién de

resultados se ha hecho uso de porcentajes, tablas y gra}401cas.-Asi también; se usé el

programa de estadistica SPSS versién 22, para poder ilustrar los resultados tanto

gra}401cocomo los test estadisticos para las pruebas de hipétesis correspondientes.

5.5 Metodologia

La investigacién se ha desarrollado a nivel descriptive y correlacionalz asi también

se aplicé la técnica de Analisis Documental; puesto que se realizé la revisién o

lectura de la informacién recopilada de diversos autores, investigaciones, entre

otros.
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En lo referente al dise}401ode investigacién se precisa lo siguiente:

�024 Es no experimental: No ha habido manipulacién de la variable independiente,

control sobre las variables extra}401ase intervinientes y se dio asignacién aleatoria

de los sujetos participantes.

- Es transversal: Se recolectaron los datos en un solo momento.

-Es descriptivo: Se han descrito las situaciones y eventos detalléndolos tal como

son y se pusieron en evidencia en la unidad de anélisis que en este caso ha

correspondido a las MYPES del Régimen Especial de Renta del distrito de Jes}401s

Maria.

- Es Correlacional: Se ha analizado y demostrado el grado dc relacién existente

entre la Variable lndependiente que es la Conducta tributaria y la Variable

Dependiente determinada en la Evasién de lmpuestos de los empresarios de las

MYPES del Régimen Especial de Renta del distrito de Jesus Maria.

«
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VI. RESULTADOS

A continuacién se detallaré los resultados obtenidos de la aplicacién del

cuestionario a los propietarios 0 administradores de las MYPES que se

encuentran bajo el Régimen Especial de Renta en el distrito de Jes}401sMaria.

Pregunta 1. g,Considera que el aspecto contable de su actividad comercial

evidencia una adecuada conducta tributaria?

Tabla 6.l

¢',Considera que el aspecto cuntable de su actividad comercial evidencia una adecuada

conducta Iributaria?

Frecuencia Porcentaje Powemaje Porcentaje
valido acumulado

£3

P'°b*b'°m°"'"i 33

W 3
ET �030°°-°°
3 '°°4°° �030°°4°°�024

Gra}401co6.]

;,Considera que el aspecto contable de su actividad comercial evidencia una adecuada

conducta tributaria?

53.13%

40.63%

' 1.56% 4.69%

Definitivamente Prabablemente Indeciso Probablemente

st 5: N0

En la tabla 6.1 y gré}401co6.1; se muestra como resultado que el 53.13 % de

los encuestados respondieron probablemente S1�031,el 40.63% fue indeciso al

\
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responder a la pregunta formulada, el 4.69% responde que probablemente

no y solamente el 1.56 % respondié que de}401nitivamentesi; considera que el

aspecto contable de su actividad comercial evidencia una adecuada conducta

tributaria.

Pregunta 2. g,Considera que ha realizado una adecuada evaluacién de los

recursos humanos que desarrollan la gestién administrativa en relacién a su

conducta tributaria?

Tabla 6.2

;,Considera que ha realizado una adecuada evnluacién de los recursos humanos que

desarrollan la gestién administrativa en relation a su conducta tributaria?

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

xélido acumulado

3&6 3°-°°
ETE

*°°-°° '°°-°° _
Gré}401co6.2

,;Considera que ha realizado una adecuada evaluacién de los recursos humanos que

desarrollan Ia eslién administrativa en relacién a su conducta tributaria?

42.19%

39.05%

12.50%

6.25%

Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemenle

5: 5: NO

Ante la pregunta planteada, cuyos resultados se muestran la tabla 6.2 y

gré}401co6.2; se obtiene que el 42.19 % de los encuestados indicaron que

2§ g



�030 probablemente si ha realizado una autentica evaluacién de sus recursos

humanos que desarrollan Ia gestién administrativa en relacién a su conducta

tributaria. e] 39.06 % respondié que de}401nitivamentesi. el 12.50 % se

mostré indeéiso a la pregunta; mientas que el 6.25 % respondié que

probablemente no a la pregunta planteada.

Pregunta 3. ¢Considera que existe una normativa que in}402uyeen el aspecto

}401nancierode su empresa, y que esto le impide tener una adecuada conducta

tributaria?

Tabla 6.3

;,Considera que existe una normativa que in}402uyeen el aspecto }401nancierode su

K empresa. y que esto le impide tener una adecuada conducta tribularia? _

valido acumulado~ �024
2

T
20%Vélido

j

T0
2�030

Gni}401co6.3

;_Considera que existe una normativa que in}402uyeen el aspecto }401nancierode su

em resa. ue eslo le im ide tener una adecuada conducta tributaria?

40.63%

29.69%

17.19% ; .. �030.9�030

_ N.
_w. �034, . m . ,

. 4 . :1"-I 731%
- W 4.59%

I�030. . a a a 5 7

Definilivamenle Probablemente lndeciso Probablemente Definitivamente

SI SI NO NO

En la tabla 6.3 y gré}401co63: se muestra los siguientes resultados: el 40.63%

nos indicé como respuesta que probablemente s1�031,el 29.69% se mostraron
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indecisos a la pregunta planteada, el 17. I9"/o respondié que de}401nitivamente

si, el 7.8|% respondié que probablcmente no y el 4.69% que

de}401nitivamenteno, a la interrogante de que existe cierta nonnativa que

in}402uyeen el aspecto }401nancierode su empresa, y esto le impide tener una

adecuada conducta tributaria.

Pregunta 4. [El aspecto }401nancierode su empresa. evidencia una adecuada

conducta tributaria�030?

Tabla 6.4

�034Elaspecto }401nancierode su empresa, evidencia una adecuada conducta tributaria?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcemaje
valido acumulado

5% 26-56

j}401
Vé'id° j

:3
j W" _

Grai}401co6.4

,;E| aspecto }401nancierode su empresa, evidencia una adecuada conducta tributaria?

51.56%

26.56%

,,_ 15.63%

»"'.. 6.25%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca

En la tabla 6.4 y gré}401co6.4; se muestra como resultado que el 26.56 % de

los encuestados respondieron que siempre, el 51.56 % casi siempre, el

15.63% opté por responder a veces y el 6.25% de los encuestados respondié



casi nunca; a la pregunta planteada consideran que el aspecto }401nancierode

su empresa evidencia una adecuada conducta tributaria.

Pregunta 5. ,;Considera que el marco norrnativo para el pago de sus

impuestos carece de claridad, lo que promueve el no tener una adecuada

conducta tributaria?

Tabla 6.5

;,Considera que el marco normative para el pago de sus impuestos carece dc claridad,

> lo que promueve el no tener una adecuada conducta tributaria?

. . Porcentaje Porcentaje

7 _
T°ta'me~Wa°"°'°°

j}401}402
Ni de acuerdo. ni en desacuerdo 20.31 20.31 68.75W T

K}402}40293-75
TE 1°°~°°

EC 10000 �024

Grzi}401co6.5

;,Considera que el marco normativo para el pago de sus impuestos carece de cla ridad,

lo que promueve cl no tener una adecuada conducta tributaria?

25.00% 25.00%

23.44%

20.31%

, in ' ..'

6.25%

. �030 ;

,/ ./ ,.x- , ,. ,.~

Totalmente de De acuerdo Ni de acuerdo, En desacuerdo Tutalmente en

acuerdo ni en desacuerdo

desacuerdo

En la tabla 6.5 y gré}401co6.5; se explica que de los encuestados el 23.44%

respondieron estar totalmente de acuerdo, el 25% se mostré de acuerdo, el

20.31% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 25% esté en
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desacuerdo y e] 6.25% se encuentra totalmente en desacuerdo; con respecto

al marco nonnative que carece de claridad y afecta su conducta tributaria.

Pregunta 6. (;Esté dc acuerdo, que la SUNAT cree nuevos modelos de

educacién al contribuyente para promover una adecuada conducta

tributaria?

Tabla 6.6

,',Est§ de acuerdo. que la SUNAT cree nuevos modelos de edutacién al contribuyente

para promover una adecuada conducta lributaria?

. . Porcentaje Porcemaje
Frecuencna Porcentaje .

Vélldo acumulado

X
E

W T?
j
j-

Gré}401co6.6

1_l-ism de acuerdo, que la SUNAT cree nuevos modelos de educacién al contribuyente

ara romover una adecuada conducta tributaria?

35.94%

* 26.56%
�024 25.00%

12.50%

// i  

Totalmente de De acuerdo Ni de acuerdo, ni En desacuerdo

acuerdo en desacuerdo

En la tabla 6.6 y gré}401co6.6; se muestra que el 35.94% de los encuestados

manifestaron que estén totalmente de acuerdo en que SUNAT debe crear

nuevos modelos de educacién al contribuyente para promover una adecuada
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» conducta tributaria, el 26.56% se}401alaronestar de acuerdo. el 25% indicé que

no esté de acuerdo ni en desacuerdo y un 12.50% estén desacuerdo.

Pregunta 7. ¢;Considera que una adecuada conducta tributaria evita pérdidas

_ para su negocio por sanciones y multas tributarias?

Tabla 6.7

;_Considera que una adecuada conducta tributaria evita pérdidas para su negocio por

sanciones y multas tribularias?

Frecuencia Porcenla'e Pomemaje Porcemaje
J xélido acumulado

�0241J

J
KTTVélido

Kl 9°63
33 �030°°~°°
T �030°°°° �030°°-°°2

Gré}401co6.7

,'_Considera que una adecuada conducta trihularia evita pérdidas para su negocio por

sanciones multas tribularias?

34.35%

23.44%

20.31% �030

2.50%

�034�030*�030V9.33%

: /K�031 //I  /

�031 Definitivamente Probablemente lndeciso Probablemente Definitivamente .

s: 5: N0 N0

En la tabla 6.7 y gré}401co6.7 se puede apreciar que el 20.31% se}401alaronque V

de}401nitivamentesi, el 23.44% manifesté que probablemente si. el 34.38%

mostré indecisién a la pregunta que se habia formulado, el 12.5% se}401alé

.
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que probablemente no y solamente el 9.38% nos indict�031)que de}401nitivamente

no, con respecto a considerar que una adecuada conducta tributaria evita

pérdidas para su negocio por sanciones y multas tributarias,

_ Pregunta 8. g,Tem'a conocimiento de que el atraso en el pago de impuestos;

se considera como evasion tributaria de tipo parcial?

Tabla 6.8

,',Tenia conocimiento de que el atraso en el pago de impuestos; se considera como

evasion tributaria dc tipo parcial?

Frecuencia Porcentaje Pumemaje Pomemaje
valido acumulado

Probablemenle si n 43.75 43.75 73.44

T W" �030°°-°°_
Gré}401co6.8

�030 ;,Tenia conocimiento de que el atraso en el pago de impuestos; se considera como

evasién tributaria de ti o arcial?

43.75%

29.69%

23.44%

3.13%

// . / /

Definitivamente SI Probablemente SI Indedso Probablemente

No

En la tabla 6.8 y gré}401co6.8; se muestra que del grupo encuestado el 29.69%

respondié de}401nitivamentesi. el 43.75 % respondié que probablemente 5:�031,un

23.44% se mostré indeciso el 3.13 se}401aléue robablemente no. ante laY Cl 13 .

(
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interrogante sobre tener conocimiento de que el atraso en el pago de

impuestos; se considera como evasién tributaria de tipo parcial

Pregunta 9.

('_Tem'a conocimiento, que la omisién en el pago de impuestos por falta 0

inexactitud de declaracién jurada; se considera como evasién tributaria de

tipo parcial?

Tabla 6.9 I

;,Tenia conocimiento, que la omisibn en el pago de impuestos por falta 0 inexactitud dc

declaracién jurada; se considera como evasién tributaria de tipo parcial? _

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcenlaje

valido acumulado

3594 35-94
Probablemente si 35.94 35.94 71.88

Ij 1406 *4-°6 85-94Vélido �031

E
j �030°°-°° �030°°�024°°-

Gré}401co6.9

(',Ten|�031aconocimiento, que la omisién en el pago de impueslos por falta 0 inexactitud de

declaracién 'urada; se considera como evasién tributaria de ti o arcial?

35.94% 35.94%

14.06%

7.31%
�030 5.25%

, I I I I;
Definitlvamente Probablemente Indeclso Probamemente Definitivamente

SI 5: N0 N0

En la tabla 6.9 y gré}401co6.9 apreciamos que el 35.94% de los encuestados,

respondié de}401nitivamente51', e] 35.94% probablemente $1�031,un 14.06% se

mostré indeciso, el 7.81% se}401aléque probablemente no y un 6.25%
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respondié de}401nitivamenteno; ante el cuestionamiento de tener

conocimiento de que la omisién en el pago de impuestos por falta o

inexactitud de declaracién jurada se considera como evasién tributaria de

tipo parcial.

Pregunta I0. g,Considera que el delito de defraudacién tributaria es un acto

de evasién recurrente; cuya causa principal es el desconocimiento de sus

obligaciones tributarias? _

_ Tabla 6.l0

g_Considera que el delito dc defraudacién Iributaria es un acto dc evasion recurrcnlc:

_ cuya causa principal es el desconocimiento de sus obligaciones tributarjas? _

Frecuenda Porwmaé Porcentaje Porcentaje

I - valido acumulado

K 3�031-5°

TE

Tvalido �031

ZKEE
$3 �030°°-°° �031

T �030°°~°° _

Gra}401co6.I0

;,Considera que el delito de defraudacién lributarin es un acto de evasibn rccurrcnle:

cuva causa rincipal es el desconocimienlo de sus obli aciones trihutarias?

37.50%

35.9d%

12.5096_

7.8198

. 6. 5%

Definitivamente Probablemenle Indadso Probablemenle De}401nltlvamente

SI SI NO NO

En la tabla 6.10 y gré}401co6.10; se muestra que el 37.50% de los

encuestados, respondié que de}401nitivamentesi, considera que el delito de

defraudacién tributaria es un acto de evasion recurrentc; por parte de los



contribuyentes y cuya causa principal es el desconocimiento de sus

obligaciones del pago de impuestos, un 35.94% seiialé que probablemente

. si, el 7.81% se mosiré indeciso, el l2.50% manifesté que probablemente no,

y solamente e] 6.25 % respondié que de}401nitivaxne}402teno.
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VII. DISCUSION DE RESULTADOS

7.1. ' Contrastacién de hipétesis con los resultados.

7.1.] Hipétesis General

Ho: La conducta tributaria de los empresarios no incide en la

evasién de impuestos de las MYPES de| Régimen Especial de

Renta del distrito de Jes}401sMaria.

Ha: La conducta tributaria de los empresarios incide en la evasién

de impuestos de las MYPES del Régimen Especial de Renta del

distrito de Jes}401sMaria.

E] método estadistico para comprobar Ias hipétesis es chi �024

cuadrado (x�031)de pearson.

Los resultados obtenidos del procedimiento estadistico para la

hipétesis principal son:

P4 LEI aspecto }401nancierodc su cmprcs:L_ evidencia una adecuada conducta lrihularia? P9 [,Tcnia

conocimiento, que la nmisién en cl pago de impncsms por falta (I inexaclilud dc dcclaracibn jurada: sc

considera como cvasién lrihul_aria dc lipo pa�030rcial'.�031 > �031 �030

euseounsmrtsros -

Detiniliwmenh Probablemenle Probablemenle Defmvameme ma�030

si si M9050 no no

EZETII
°°WW° Z�024ElIHC�024C

TWITARIO

E�024KlI�024_lI}402
iijfll
KKII�024�024�024�024}402
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§§§
-�024

jf .
2-: -

H. 16 ceslllas (80:O%) han esperado un recuento menor que

5�030El Iecuento mlnlmo esperado ea .25. __ �030

Para validar la hipétesis requerimos contrastar los resultados frente

al valor del X�031tv(chicuadrado tab]a),»se ha considerado un nivel de

con}402anzadel 95% y I2 gmdos dc Iibertad: X2! = 21.0

Discusién y analisis dc deci_si6n: ' _ .

El valor de Xzc (chi cuadrado éalculado) es 85.525. -

E1 resultado dg: Ia prueba estadistica chi cuadrado de'Pearson, me

indica que Xzc es mayor que Xzt, (85525 > 21.0). Lo evidenciado

nos obliga a rechazar la hipétesisnula y aceptar la hipétesis altema;

validada y a}401nnada_con el �034p�035valor de 0.000; en consecuencia I

queda con}401nnadanuestra hipétesis general que, la conducta

tributaria de los empresarios incide en la evasién dc impuestos de

las MYPES del Régimen Especial _de�030Rentadél distrito de Jes}402s

Maria. I

7.1.2 Hipétesis Especi}401ca1 I

' Ho: Los factores administrativos'del sistema tributario no incide

en la evasién de impuestos de los empresarios de las

MYPES del Régimen Especial de Renia del distrito de .lesn'1S

Maria.
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Ha: Los factores administrativos del sistema tributario incidén

en la evasiénvde impuestos de los empresarios MYPES del

' Régimen Especial de Renga del distrito-de Jes}401sMaria.

Se aplicaré el método estadistico d'e chi �024cuadrado (,\") de pearson; . .

para comprobar las hipétesis especi}401caI. _ -

Pl gfnnsidern que cl aspccln cnmahlc dc su actividad cnmcrcinl cvidcncin una

adecuada conducta Irihularia? PIO ;,Considcm quc'cl dcliln dc dcfmudacion

lrihuurria es un aclo dc c\'nsiI�030mrccurrcnlcz cuya causa principal cs cl

dcscnnocimicnio dc sus ohligncioncs lrilsularias?

Oehltavanb nnhauamsm , I in Mbshb1nm Dmiansm

xi ' 1! �030no no

-ZIIEHI
-E-EIII-II-H

�024�024flI�024HKH}402

-KKK�030-Ell%

I _ Pruebas de chl-cuadrado

Sig. asinlétlca

-E

chi-cuadrado ' .

Ramon de .

 I

Prueba emcta

. M°°ia°i.°" 19.473c .
lineal por llneal

N de casos '

validos

3. 16 casillas (89.0%) han esperado un recuenlo menor que

5�030El recuento mlnimo esperado as .06. I

c. El estadlstico eslandarido es 4.41 3. �024

Para la validacién de la hipétesis especi}401ca1, contrasfamos los

resultados frente al valor del_ X21 (chi cuadrado tabla), considerando .

un nivel de con}401lanzadel 95% y 12 grados de Iiberladr Xzt = 21.0 -

Discusién y anélisis de deciéién: .

(
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El valor de Xzc (chi cuadrado calculado) es 41.05.

El resultado de la prueba estadistica chi cuadrado de Pearson, me

indica que Xzc es mayor que Xzt, (41.05 > 21.0), entonces

rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la hipétesis alterna; que

aun mas es validada y a}401rmadacon el �034p�035valor de 0.000, en

consecuencia se con}401nnanuestra hipétesis especi}401caI se}401alando

que los factores administrativos del sistema tributario inciden en la

evasién de impuestos de los empresarios de las MYPES de|

Régimen Especial de Renta del distrito deJes1'1s Maria.

7.1.3 Hipétesis Especi}401ca2

Ho: Los factores personales no inciden en la evasién dc

impuestos de los empresarios de las MYPES del Régimen

Especial de Renta del distrito de Jes}401sMaria.

Ha: Los factores personales inciden en la evasidn de impuestos

de los empresarios MYPES del Régimen Especial de Renta

de| distrito de Jes}401sMaria '

Aplicamos el método estadistico de chi �024cuadrado (x�031)de pearson;

para comprobar las hipétesis especi}401ca2.

P6 g,EsI:i dc acuerdo. que la SUNAT cvcc nuevos mndclns dc cdiicnciém al

c0nlrihlI)en|e para pmmovcr una adcclmda conducla Irihulariai�031P9 ;,Tcniu

conocirnienlo, que la omisién cn cl pago dcimpucslus por fallao incxaclimd dc

dcclaracién jurada: sc considera como c\'asit�030mtrihlllnria de tipo parcial�031?

neta-an-ems nmmneaa . Rtlx}402maetmounmneus

si :1 ID no

Ejlljl
�024K}402EZHI-ll

Moneunvdmiea

tbsaunzio

ZjII�024H1lI
aIIZC�024-III
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Pruebas de chi-cuadrado

Sig. asintbtica

-}402

Chl}401uadrado -

an

Razbn de

an
Prueba exacta _ W

2-
_ Asociaclén

Ilneal por lineal

N de casos '

vélidos

' a. 14 cas|IIas_(70.0%) han esperado un recuemo menor que

5. El reouento ryllriinio esperado es .50. -

�030 �024

Para validar la hipétesis especi}401ca2, se contrasta los resultados

frente al valor del X2! (chi cuadrado tabla), considerando un nivel

de con}402anzadel 95% y 12 grados de libenad: X2! = 2I.O

Discusién y anélisis de decisién:

El valor de Xzc (chi cuadrado calculado) es 70.67

El resultado de la pruéba estadistica chi cuadrado dc Pearson, me

indica que Xzc es mayor que X11, (70067 > 21.0), entonces

rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la hipélesis alterna; que

a}401n-mases validada y a}401rmadacon el �034p�035valor de 0.000, en

consecuencia, con}401nnamosnuestra hipétesis especi}401ca2 que, los

factores personales inéiden en la evasién de impuestos de los

empresarios de las MYPES del Régimen Especial de Renta del

�030 distrito de Jesus Maria.

7.2. Contrastacién dc resultados con otros estudios similares.

�030 Los resultados obtenidos de la Tesis Iitulada �034Cu|luraTributaria y

-_ su Incidencia en el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en

los Comerciantes del Mercado Central de Huaraz Virgen de

_ Fatima". Periodo 2010, de la Universidad Santiago Ant}401nezde

. 4%?



Mayolo (Alejos, V. y Carranza, E.). se relacionan al presente

trabajo de investigacién en los siguientes puntos:

1. Los comerciantes tienen una }401mrtetendencia a incumplir sus

obligaciones tributarias en fonna volumaria, como consecuencia de

la presién que ejerce la �030adminislraciéntributaria mediante las

sanciones y multas qué genera el incumplimiento de sus

obligaciones. -

2. Los comerciantes del mercado central de Huaraz �034Virgende

Fétima�035poseen una cultura tributaria débil; a través del estudio se

concluyé que los comerciantes carecian de los conocimientos

bésicos sobre sus obligaciones tributarias y con ello tenian un

escaso nivel de conciencia tributaria.

3. El problema general de esta investigacién describia: (;Cémo

incide la cultura tribularia de los comerciantes del mercado central

de Huaraz "Virgen de Fétima�035en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias, en el periodo 2010'?

4. El objetivo general era determinar la incidencia de la cultura

4 tributaria de los comerciantes del mercado central de Huaraz

"Virgen de Fétima" en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias. en el periodo 2010.

La prueba dc las Hipétesis Especi}401casde ambas tesis dio el 1

siguiente resultado:

Contrastacién de la Hipétesis Especi}401ca(I ):

Miemras que en el estudio de la tesis �034CulturaTributaria y su

Incidencia en el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en los

Comerciantes del Mercado Central de Huaraz Virgen de Fétima.

Periodo 2010, delerminé que la cultura tributaria incide

favorablemente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias;

en la presente tesis planeamos que en la medida en que se

43 4
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�030 determinen y enmienden las dausas que motivan la evasién

_ tributaria de los empresarios MYPES del RER del distrito de Jesus

�030 Maria, se incrementaré los niveles de cumplimiento de �030las

_b obligaciones tributarias y con cllo se incrementaré la recaudacién

tributaria.

. �030 Contrastacién de la Hipétesis Especi}401ca(2):

En el estudio de la tesis �034CulturaTributaria y su Incidencia en el

Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en los Comerciantes del

Mercado Central de Huaraz Virgen de Fatima Periodo 2010�035,

V indict�031)que la valoracién a los tributos por parte de los

comerciantes del mercado central de Huaraz "Virgen de Fétima�034

incidié favorablemente en el cumplimiento de sus obligaciones

V tributarias; en la tesis presentada se plantea que, en la medida en

que los empresarios MYPES del RER del distrito de Jes}401sMaria

�031 adopten una adecuada conducta tributaria, mejorarén sus niveles de

cumplimiento con sus obligaciones tributarias.

Por lo expuesto: se muestra que existe una alta correlacién entre las

hipétesis especi}401cascomparadas de ambas investigaciones de la

manera como los empresarios MYPES valoran los tributos y cémo

inciden en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

�031 Si el contribuyente MYPE es consciente de la importancia que

tiene el que este cumpla con sus obligaciones tributarias para

contribuir con el desarrollo econémico dc let sociedad, tendré una

adecuada conducta tributaria.

En la contrastacién de la hipétesis general de ambas tesis, se

. detemtiné que la conducta tributaria incide en la evasién tributaria
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y de ser esta correcta se lograré un mejor cumplimiento de .las

obligaciones tributarias.

Un alto porcentaje de los empresarios MYPES del RER en el

distrito de Jesus Maria incurren en la evasién del Impuesto a la

Renta; dado que no reconocen su capacidad comributiva individual

y colectiva del impuesto, carecen en muchos casos de, valores y

principios que le permitan tener una adecuada conducta tributaria,
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IX. APENDICES

CUESTIONARIO

/Preguma L (�030consideraque el aspecto contable de su actividad comercial

evidencia una adecuada conducta Iributaria?

a. De}401nitivamenteSi

b. Probablemente Si

c. lndeciso

d. Probablemente No '

Pregunta 2. g,Considera que ha realizado una adecuada evaluacién de los recursos

humanos que desarrolian la gestién administrativa en relacién a su conducta

tributaria? - '

a. Dc}401nitivamenteSi

b. Probablemente Si

c. Indeciso

d. Probablemeiite No .

Pregunta 3. (',Considera que existe una nonnativa que in}402uyeen el aspecto

}401nancierode su empresa, y que esto le impide tener una adecuada conducta

tributaria?

a. De}401nitivamenteSi

b. Prqbablemente Si 4

c. lndeciso

d. Probablemente No -

e. De}401nitivamenteNo

Pregunta 4. LE! aspecto }401nancierode su empresa, evidencia una adecuada

conducta tribularia�030?

a. Siempre -

b. Casi siempre

c. A veces

d. Casi nunca

51 4

$3?



Pregunta 5. ¢;Considera que el 'ina'rco nomiativo pgra elipago de sus impuestos�030V

carece deuclaridad, Io�030quepromueve el :10 tener unaadecuada conducta tributaria?

i a. Totalmente dc acuerdo

b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo .

Pregunta 6. (;EsIé de acuerdo, que la SUNAT cree nuevos modelos de educacién

al contribuyeme para promover una adecuada conducta tributaria?

a. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d. En desacuerdo

Pregunta 7. g,Considera que una adecuada conducta tribularia evita pérdidas para

su negocio por sanciones y multas tributarias? _4

a. De}401nitivamenteSi �031.
b. Probablemente Si A �030_

c. Indeciso .

d. Probablemente No �030 1

e. De}401nitivamenteNo

Pregunta 8. g_Tenia conocimiento de que el atraso en el pago de impuestos; se �030V

considera como evasién Iributaria dc tipo parcial? ' -

a. De}401nitivamenteSi

b. Probablemente Si �031

c. indeciso A

d. Probablemenle No

Pregunta 9. g,Tenia conocimiento, que la omisidn en el pago de impuestos por

falta o inexactitud de declaracién jurada; se considera como evasién tributaria de

tipo parcial?

a. De}401nitivamenteSi

b. Probablemente Si
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ANEXOS



\

MATRIZ DE CONSISTENCIA

�034LACONDUCTA TRIBUTARIA Y LA EVASION DE IMPUESTOS EN MYPES DEL REGIMEN ESPECIAL DE RENTA

DEL DISTRITO DE JESUS MARIA"

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION

Problema General Objetivo General lrlipétesis General Variable lndependiente (X)

[,1)«: que fonnu lu conducta [)elcnninur los factores de In In conducta lribmnriu dc Ios Cnnductalrihllluria. Ln itlvcsligucimi sc ha Lu poblaeién dc estudio estuvo .

lribuluriu dc |os cnlprcsarios conducta lrihumriu dc |os empresarios incide en In cvusién desarrollado u nivel cnnsliluidu por I05 I54 MYPIEIS

incide en la ev:L»'i<'yn dc empresarios que inciden en la de unpnesl-vs de las MYPI.-is de| desaiplivuywrrelacinnal. represcvnudu por Iivs prupiclarim (I

impuestos de|2L~:MYl�031IZSde| evasién dc impuestos de las Regimen Especial dc Rcnlzl de| udlninismldores que perti:m:ceI1 211

Regimen Especial (1: Rental MYPES del Regimen Especial dc distriiude Jesiis Maria? Régiim.-n Especial dc Renta del

del dislriln de Jesus Maria�030! Renta del distrito de Jesus Maria�030! distrito de Jes}402sMarla.

 Objetivos Especi}401cos Hipélesis Especl}401cns Variable Depencliente (Y) Dise}401odc Investigation 

;,Dc qué forma los factores l)etcnninur Ins factores Los factores administrativos del Evusi<�030mAle impuestos. El disenu dc investiguekm es Lu muestra puru lu presente V�030

administrativos del sislcnm udministnnivus del sistema sistema lribuwrio inciden en la nnexperiinenml. transversal, iilvestigaeisiii estuni euiistiluidan por

Iribuluriu inciden en la tributario inciden en In evznidxu evusimi de impuestos de las y eurrelaeionul. (>4 Prupielznrios 0 Administmdorcs

evzL»�030i(uide impuestos de los Lle impuesm.\ de los empresarios empresarios MYPIES del que peneneccn ail Rs�030.-gimenlispeciaxl

cnlpreszirios MYPES de| MYPES del Regimen I-lspecial Regilncn Especial dc Renta del dc Renta delgistrim dc Jes}402sMaria

Reginien Especial dc Renta de Rcnlu del distrito de Jes}401s dislrimdc Jc.~;L'|s Maria�030?

del distrito dc Jcslis MurI'2I�030,' Maria�030?

(Dc que limnu los factores l)elem\inur |os lliclures Los lilctures personales inciden

per.~:0|mlus inciden en la persmlulcs que inciden en la en la evusicin de impuestos de

evusifmdeimpue<lns delos evznsimi de lIll[ll|CSll).\' de M): 10>�030U|l1PTL�030>'-'||�031i0SMYPES dc�030

ennpresaritvs MYPES del erupmsmios MYl�031lES del Regimen Especial dc Renludel

Réginlen Ilspcclul de Renta Reginutn Fspecizll dc Renta del dislriludi: .lc>'}402>�030Marian? '

del dislrim ile Je.~:t'I>. Murisli�031 distrito dc .le.\�030L'|sMarian�030!
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