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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de 

determinar cómo influye la Cultura Tributaria en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las MYPES en el distrito de Iquitos, 2019 y 

determinar el nivel de cultura tributaria que tienen los comerciantes de las 

MYPES en el distrito de Iquitos, 2019, el tipo de investigación es cualitativa y 

su diseño es No Experimental, teniendo una población de estudio de 379 

comerciantes MYPES del distrito de Iquitos ; se determinó que  el nivel de 

cultura tributaria de los comerciantes de las MYPES en el distrito de Iquitos, 

periodo 2019 es Alto, siendo el promedio de 72%, y el nivel de cumplimiento 

de obligaciones tributarias de las MYPES en el distrito de Iquitos es alto, 

siendo el promedio de 67%, determinando que existe una influencia directa 

de la cultura tributaria en el nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias, 

con lo cual se valida la Hipótesis general que indica “La cultura tributaria 

influye en un alto nivel en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

las MYPES en el distrito de Iquitos, 2019,  y rechaza la hipótesis especifica 

que indica “Los comerciantes de las MYPES en el distrito de Iquitos, 2019, 

tienen bajo nivel de cultura tributaria, pues según el análisis de resultados se 

determinó que el nivel de cultura tributaria de las MYPES en el distrito de 

Iquitos, 2019 es Alto con un promedio de 67%. 

 
Palabra claves: Cultura tributaria, Obligaciones tributarias 
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Abstract 

 
The present research work was developed in order to determine how the Tax 

Culture influences the fulfillment of the tax obligations of the MYPES in the 

district of Iquitos, 2019 and to determine the level of tax culture that the 

merchants of the MYPES have in the Iquitos district, 2019, the type of research 

is qualitative and its design is Non-Experimental, having a study population of 

379 MYPES merchants from the Iquitos district; It was determined that the 

level of tax culture of the merchants of the MYPES in the district of Iquitos, 

period 2019 is High, being the average of 72%, and the level of compliance 

with tax obligations of the MYPES in the district of Iquitos is high , the average 

being 67%, determining that there is a direct influence of the tax culture on the 

level of compliance with tax obligations, thereby validating the general 

hypothesis that indicates "The tax culture influences a high level of compliance 

with the tax obligations of the MYPES in the district of Iquitos, 2019, and rejects 

the specific hypothesis that indicates “The merchants of the MYPES in the 

district of Iquitos, 2019, have a low level of tax culture, since according to the 

analysis of results it was determined that the level of tax culture of the MYPES 

in the district of Iquitos, 2019 is High with an average of 67%. 

 
Keywords: Tax culture, Tax obligatio 
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Introducción 

 
El pago de los impuestos es, ante todo, un ejercicio de ciudadanía. Todos 

queremos un país con condiciones para poder estudiar, para desarrollarnos y 

en el que podamos vivir junto a nuestra familia con seguridad y salud, eso es 

posible participando activamente. Si somos niños, conociendo al Perú y 

aprendiendo valores ciudadanos que nos hagan mejores personas, si somos 

jóvenes participando en la generación de un cambio que aporte al desarrollo 

del país y si somos adultos cumpliendo y exigiendo a que todos contribuyamos 

honestamente con el país. 

 
Es importante tener ciudadanos responsables, conscientes de la importancia 

de pagar impuestos y exigir comprobantes al realizar compras o recibir 

servicios, aprendiendo de esta manera sobre la importancia de cumplir con 

los deberes y obligaciones tributarias para lograr el bien común para todos. 

 
El primer paso en ese cumplimiento es exigir la entrega del comprobante de 

pago, cuando compramos un bien, por ejemplo: un pantalón, unas zapatillas 

o una bicicleta, etc.; cuando pagamos un servicio, como el que nos da un 

dentista, un abogado, o un electricista, por ejemplo; o cuando importamos 

mercancías. 

 
En el Perú existe gran parte de la población dedicada a la comercialización de 

bienes y servicios para lo cual el Estado determina tributos que se establecen 

de acuerdo al régimen en el cual se encuentra dicha empresa, estos tributos 

contribuyen de tal manera al país de manera económica y a su vez repercute 

de gran manera en cuanto al desarrollo con los demás países. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 
1.1 Antecedentes 

 
Extranjeros 

 
En 2013, se desarrolló una investigación de tipo exploratorio-explicativo, 

diseño Cuanti-Cualitativo, elaborado por Vargas y Romero (2013). Milagro-

Ecuador, denominado “La Cultura Tributaria y su incidencia en el 

cumplimiento de las obligaciones en los comerciantes de la Bahía “Mi Lindo 

Milagro” del Cantón Milagro”, que incluyo como población de estudio 252 

contribuyentes con diferentes negocios, la investigación determino que debido 

a la escaza, inexistente o equivocada Cultura Tributaria, los comerciantes de 

la Bahía “Mi Lindo Milagro” no activan el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, concluyen la institución aun cuando cuenta con los espacios 

suficientes para realizar las campañas tributarias a los contribuyentes, esta no 

las hace, por lo que sugirieron que se realicen campañas tributarias 

permanentes. (p.93, 94). 

 
Nacionales 

 
En 2018, se desarrolló una investigación de tipo explicativa causal, diseño 

Transversal, que incluyo una población de 85 comerciantes, elaborado por  

Sarco, V., denominado “Influencia de la Cultura Tributaria en el Cumplimiento 

de Obligaciones Tributarias de los Comerciantes del Mercado Unión y 

Dignidad de la ciudad de Puno, 2018, la investigación determinó que: los 

comerciantes del Mercado Unión y Dignidad de la ciudad de Puno tienen un 

bajo nivel de conocimientos en tributación y carencia de conciencia tributaria, 
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el trabajo concluyo que al no tener cultura tributaria esto influye negativamente 

para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de manera 

voluntaria. 

 
En 2016, se desarrolló una investigación de tipo aplicada, diseño No 

Experimental, que incluyo una población de estudio de 266 establecimientos 

comerciales, elaborado por Arévalo, Lozano y Pérez (2016), Denominado “La 

Cultura Tributaria y su influencia en el cumplimiento de las Obligaciones 

Tributarias de los comerciantes del Distrito de Morales. Año 2015”, Tarapoto, 

concluyen que la mayoría de los comerciantes si tiene conocimiento de sus 

tributos y obligaciones, pero no todos cumplen, asimismo muchos de ellos no 

son puntuales en sus pagos, se determinó que los comerciantes no realizan 

su pago de impuestos de manera consiente aun sabiendo la importancia que 

estos tienen para el desarrollo del país. (p.66) 

 
1.2 Bases teóricas 

 
Cultura tributaria 

 
Según Roca, C.(2008) la cultura tributaria es un conjunto de información y el 

grado de  conocimientos  que  en  un  determinado  país  se  tiene  sobre  los  

impuestos,  así  como  el conjunto de percepciones, criterios, hábitos  y  

actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación.  

 
Rivera y Sojo (2008) indican que, La cultura tributaria no es el conocimiento 

que tienen los ciudadanos sobre sus responsabilidades contributivas y su 

acción correspondiente, sino la forma en que construyen una imagen de los 
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impuestos a partir de una combinación de información y experiencia sobre la 

acción y el desempeño del Estado. 

 
Mediana y pequeña empresa 

 
Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, (MYPE) 

 
La presente ley se promulgó con objetivo de promover la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para así 

incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 

contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las 

exportaciones y su contribución a la recaudación tributaria. 

 
1.3 Definición de términos básicos 

 
Contribuyente 

 
Aquella persona física con derechos y obligaciones, frente a un agente 

público, derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar 

patrimonialmente el pago de los tributos (impuesto, tasas o contribuciones 

especiales), con el fin de financiar al Estado.  

 
Cultura tributaria 

 
Conjunto de valores, creencias y actitudes, compartido por una sociedad 

respecto a la tributación y las leyes que la rigen (Roca, C.) 
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Deberes fiscales. Están vinculadas a las actividades económicas que cada 

contribuyente realice. Por lo tanto, a partir de dicha inscripción el contribuyente 

tiene el deber de presentar y pagar los impuestos para los que aplique, de 

acuerdo a su actividad económica.   

 
Micro y Pequeña Empresa:  

 
La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios ( Ley 28015) 

 
Obligación Tributaria:  

 
La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el 

acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente., 

(Título I, Art. 1. Código Tributario) 

 
Las obligaciones tributarias son aquellas que surgen como consecuencia de 

la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del estado. 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias conlleva la correspondiente 

sanción tributaria. (Diccionario económico (2012) 
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Tributos 

 
Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder 

de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y 

para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines.    Villegas, 

Héctor. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
2.1 Formulación de la hipótesis 

 
Hipótesis General  

 
La cultura tributaria influye en un alto nivel en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las MYPES en el distrito de Iquitos, 2019 

 
Hipótesis Específicas  

 
Los comerciantes de las MYPES en el distrito de Iquitos, 2019, tienen bajo 

nivel  de cultura tributaria. 
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2.2 Variables y definiciones operacionales 

 

Variable Definición Tipo por 
su 

naturaleza 

Indicador Escala de 
medición 

Categoría Valores de las 
categorías 

Medio de 
verificación 

 
 
Cultura 
Tributaria 

Conjunto de valores, 
creencias y actitudes,  
compartido por una 
sociedad respecto a 
la tributación y las 
leyes que la rigen 
(Roca 

 
 
 

Cuantitativa 

 
 
 

Conocimientos 
tributarios 

 
 
 

Ordinal 

 
 

Alto 
Medio 
Bajo 

 
 

265-379 Si 
152-264 Si 

1- 151Si 

 
 

Cuestionario 

 
 
Obligaciones 
tributarias 

Son aquellas que 
surgen como 
consecuencia de la 
necesidad de pagar 
tributos para el 
sostenimiento de los 
gastos del estado.  

 
 
 

Cuantitativa 

 
 
 

Obligaciones 
formales 

 
 
 

Ordinal 

 
 
 

Alto 
Medio 
Bajo 

 
 
 

265-379 Si 
152-264 Si 

1-151 Si 

 
 
 

Cuestionario 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 
3.1 Tipo y Diseño  

 
La presente investigación se desarrolló de acuerdo al tipo Cuantitativo ya que 

el estudio se hizo de manera numérica.  

 
3.2 Diseño muestral 

 
El diseño de la investigación es el No Experimental, por cuanto no se sometió 

a experimento alguno a los elementos integrantes de la investigación 

realizada, así mismo no se alteró el entorno. Los datos fueron recolectados 

en un solo momento 

 
Población de estudio 

 
La población está constituida por todos los contribuyentes perceptores de 

rentas de tercera categoría que figuran en el padrón de contribuyentes de 

SUNAT Iquitos al 30/06/2019 y que ascienden a veintisiete mil novecientos 

(27,900) contribuyentes hábiles. 
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Muestreo o selección de la muestra 

 
La población de estudio es trescientos setenta y nueve (379) contribuyentes 

MYPES, lo cuales fueron determinadas por la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

 

  n= 

 

 
En donde: 

n  = Tamaño de la muestra (379) 

N = Tamaño de la población 27,900 contribuyentes 

p  = Nivel de confianza  95% 

e   = Margen de error        5% 

z   = desviación (constante) 1.96 

 

       
3.3 Procedimientos de recolección de datos 

 
La recolección de la información se realizó a través de la técnica de Encuesta. 

 
El instrumento utilizado fue el Cuestionario, que para el presente caso se ha 

elaborado y considerado el diseño de contrastación de hipótesis. 

 
Para la recolección de datos se siguieron los siguientes pasos: 

Se elaboró el instrumento de recolección de datos. 

Se realizó la aplicación del cuestionario a la población de estudio. 
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3.4 Procesamiento y análisis de datos. 

 
La información recolectada se procesó con ayuda del paquete estadístico 

Excel 2016. 

      
3.5. Aspectos éticos 

 
La información recolectada para el estudio se realizó estrictamente de forma 

reservada garantizando el anonimato de los contribuyentes, pues la encuesta 

es anónima, de esta forma garantizamos que los resultados serán utilizados 

solo para fines de cumplimiento de lo propuesto en la investigación 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 
Tabla 1: Respuestas al cuestionario aplicado a comerciantes de la MYPES, 

distrito de Iquitos, 2019. 

 
 

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CULTURA TRIBUTARIA SI % NO %

1 Sabe usted que los impuestos que se paga al gobierno a través de la

SUNAT, sirven para hacer obras y mejorar los servicios públicos? 320 84 59 16 379 100%

2 ¿Sabe usted que es el Impuesto a la renta de  Tercera Categoría?     245 65 134 35 379 100%

3 ¿Sabe usted que existe el Régimen Único Simplificado, (RUS) para

los pequeños comerciantes y productores?
371

98
8

2 379 100%

4 ¿Sabe usted que al vender y comprar se debe exigir comprobante de

pago? 379 100 379 100%

5 ¿Sabe usted que se debe entregar boleta de venta al cliente aun si

este  no lo solicita? 365 96 14 4 379 100%

6 ¿Sabe usted que se debe declarar el total de las ventas mensuales a

fin de efectuar el pago del impuesto a la renta? 379 100 379 100%

7 ¿Sabe usted que todos debemos pagar impuestos? 375 99 4 1 379 100%

8  ¿Considera  que el estado hace buen uso de los impuestos? 76 20 303 80 379 100%

9 9.- ¿Sabe usted que pagar impuestos es un deber y no una

obligación?    103 27 276 73 379 100%

10 ¿Considera usted a SUNAT como un apoyo en temas tributarios? 125 33 254 67 379 100%

Promedio  274 72 105 28

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CONOCIMIENTO DE

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
SI % NO %

1 Usted conoce los tributos que administra la Sunat? 76 20 303 80 379 100%

2 ¿Usted conoce sus obligaciones tributarias? 379 100 379 100%

3 ¿Sabe en qué régimen tributario esta su negocio? 316 83 63 17 379 100%

4 ¿Sabe usted que requisitos debe cumplir para estar en el

régimen en que se encuentra su negocio?
76 20 303 80 379 100%

5  Usted conoce el cronograma de pagos a SUNAT? 276 73 103 27 379 100%

6 ¿Usted conoce las sanciones aplicables a los comerciantes que

no     cumplen sus obligaciones tributarias?
275 73 104 27 379 100%

7 ¿Si fuese posible, usted dejaría de pagar sus impuestos?  73 19 306 81 379 100%

8 ¿Cumple puntualmente con el pago de sus impuestos?    379 100 379 100%

9 ¿Cree usted que se debe fortalecer la comunicación entre

SUNAT y los comerciantes?
379 100 379 100%

10 Usted paga sus impuestos por que no quiere tener problemas con 

SUNAT?
316 84 63 16 379 100%

Promedio  255 67 124 33 379

TOTAL

Influencia de la Cultura Tributaria en el Cumplimiento de la Obligaciones Tributarias de las MYPES en el Distrito 

de Iquitos, 2019.

TOTAL
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Variable Cultura tributaria 

 

La tabla 01 muestra que un promedio de 274 (72%) comerciantes del régimen 

MYPES respondieron al cuestionario a la alternativa SI, y un promedio de 105 

(28 %) de comerciantes respondieron a la alternativa NO, por lo que se 

establece que el nivel de cultura tributaria de las MYPES en el distrito de 

Iquitos 2019, es alta. 

 

Variable: Conocimiento de Obligaciones tributarias. 

 

Así mismo la tabla 01 también muestra que un promedio de 255 (67%) 

respondieron a la alternativa SI, mientras que un promedio de 124 (33%) de 

comerciantes del régimen MYPE respondieron a la alternativa NO, por lo que 

se establece que los comerciantes del régimen MYPES del distrito de Iquitos, 

2019, tiene un nivel medio de conocimiento de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.   

 

Análisis por respuesta al cuestionario de Cultura Tributaria: 

 

Tabla 2: A la pregunta ¿Sabe usted que los impuestos que se paga al 

gobierno a través de la SUNAT, sirven para hacer obras y mejorar los servicios 

públicos? 

 
Cultura tributaria Total 

 
100% SI % NO % 

Alto  320 84   320 

Medio 
 
Bajo 

   - - - 

   59 16 59 

Total 
 320  59  379 

       84      16 100,0% 
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La tabla 2 permite observar que 320 (84%) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 59 (16%) comerciantes respondieron que NO, lo 

cual indica que los comerciantes conocen la importancia de cumplir con las 

obligaciones tributarias pues esto trae beneficios para la comunidad. 

 

Tabla 3: A la pregunta ¿Sabe usted que es el impuesto a la renta de tercera 

categoría? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto       

Medio 
 
Bajo 

 245 65 - - 245 

   134 35 134 

Total 
 245  134  379 

       65      35 100,0% 

 
La tabla 3 permite observar que 245 (65%) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 134 (35 %) comerciantes respondieron que NO, 

lo cual indica que los comerciantes tienen un conocimiento medio de lo que 

es el impuesto a la renta de tercera categoría. 

 
Tabla 4: ¿Sabe usted que existe el Régimen Único Simplificado (RUS) para 

los pequeños comerciantes y productores? 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  371 98   371 

Medio 
 
Bajo 

   - -  

   8 2    8 

Total 
 371  8  379 

       98      2 100,0% 
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La tabla 4 permite observar que 371 (98%) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 8 (2 %) comerciantes respondieron que NO, lo 

cual indica que los comerciantes tienen un conocimiento alto de lo que es el 

Régimen Único Simplificado, debido a que al momento de inscribirse en 

SUNAT deben elegir un régimen tributario. 

 
Tabla 5: A la pregunta ¿Sabe usted que al vender y comprar se debe exigir 

comprobante de pago? 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  379 100   379 

Medio 
 
Bajo 

   - -  

         

Total 
 379    379 

       100       100,0% 

 
La tabla 5 permite observar que 379 (100%) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, lo cual indica que los comerciantes tienen un conocimiento alto 

de la importancia de exigir comprobante de pago. 

 
Tabla 6: A la pregunta ¿Sabe usted que se debe entregar Boleta de Venta al 

cliente aun si este no lo solicita? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  365 96   365 

Medio 
 
Bajo 

   - -  

   14 4 14    

Total 
 379    379 

       96      4 100,0% 

 



 
  

16 

La tabla 6 permite observar que 365 (96 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 14 (4%) respondieron a la alternativa NO, lo cual 

indica que los comerciantes tienen un conocimiento alto de la importancia de 

entregar comprobante de pago. 

 
Tabla 7: A la pregunta ¿Sabe usted que se debe declarar el total de las ventas 

mensuales a fin de efectuar el pago del impuesto a la renta? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  379 100   379 

Medio 
 
Bajo 

   - -  

         

Total 
 379    379 

       100       100,0% 

 

La tabla 7 permite observar que 379 (100 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, lo cual indica que los comerciantes tienen un conocimiento alto 

de la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias y no evadir 

impuestos. 

 
Tabla 8: A la pregunta ¿Sabe usted que todos debemos pagar impuestos? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  375 99   375 

Medio 
 
Bajo 

   - -  

   4 1    4 

Total 
 375  4  379 

       99      1 100,0% 
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La tabla 8 permite observar que 375 (99 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 4 (1%) respondieron a la alternativa NO, lo cual 

indica que los comerciantes tienen un conocimiento alto grado de cultura 

tributaria. 

 
Tabla 9: A la pregunta ¿Considera que el estado hace buen uso de los 

impuestos? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto    303 80 375 

Medio 
 
Bajo 

    -  

 76 20      4 

Total 
 76  303  379 

       20      80 100,0% 

 
 
La tabla 9 permite observar que 76 (20 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 303 (80%) respondieron a la alternativa NO, lo 

cual indica que los comerciantes no confían en el uso que el estado le da a 

los impuestos recaudados y esto debido a las diversas denuncias que se ve a 

diario contra las principales autoridades en especial a los ex presidentes y 

congresistas entre otros. 
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Tabla 10: A la pregunta ¿Sabe usted que pagar impuestos es un deber y no 

una obligación? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto    276 73 276 

Medio 
 
Bajo 

    -  

 103 27     103 

 
Total 

 103  276  379 

       27      73 100,0% 

 
 
La tabla 10 permite observar que 103 (27 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 276 (73%) respondieron a la alternativa NO, lo 

cual indica que unos niveles altos de los comerciantes no consideran un deber 

sino una obligación o imposición el pago de impuestos, esta respuesta se 

relaciona con la percepción que tienen del uso de los impuestos que hace el 

gobierno. 

 
Tabla 11: A la pregunta ¿Considera usted a SUNAT como un apoyo en temas 

tributarios? 

 
 
La tabla 11 permite observar que 125 (33 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 254 (67%) respondieron a la alternativa NO, lo 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto       

Medio 
 
Bajo 

   254        67  254  

 125 33    125 

 
Total 

 125  254  379 

       33      67 100,0% 



 
  

19 

cual indica que un nivel medio de los comerciantes no considera a SUNAT 

como un apoyo en temas tributarios, pues más confían en terceros y en su 

contador. 

 
Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

 
Tabla 12: A la pregunta ¿Usted conoce los tributos que administra SUNAT? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto    303 80 303 

Medio 
 
Bajo 

               

 76 20    76 

 
Total 

 76  303  379 

       20      80 100,0% 

 
La tabla 12 permite observar que 16 (20 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 303 (80%) respondieron a la alternativa NO, lo 

cual indica que un alto porcentaje de los comerciantes no conoce los tributos 

que administra la SUNAT, pues este tema lo confían a su contador. 

 
Tabla 13: A la pregunta ¿Usted conoce sus obligaciones tributarias? 

 

 
 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  379 100   379 

Medio 
 
Bajo 

               

       

 
Total 

 379    379 

       100       100,0% 
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La tabla 13 permite observar que el total 379 (100 %) comerciantes 

respondieron a la alternativa SI, mientras que 0 (00%) respondieron a la 

alternativa NO, lo cual indica que un alto porcentaje de los comerciantes tiene 

conocimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

Tabla 14: A la pregunta ¿Sabe en qué régimen tributario esta su negocio? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  316 83   316 

Medio 
 
Bajo 

               

   63 17  63 

 
Total 

 316  63  379 

       83      17 100,0% 
 

La tabla 14 permite observar que 316 (83 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 63 (17 %) respondieron a la alternativa NO, lo cual 

indica que un alto porcentaje de los comerciantes tiene conocimiento del 

régimen tributario en que se encuentra acogido su negocio. 

 

Tabla 15: A la pregunta ¿Sabe usted que requisitos debe cumplir para estar 

en el régimen en que se encuentra su negocio? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto    303 80 303 

Medio 
 
Bajo 

               

 76 20    76 

Total 
 76  303  379 

       20      80 100,0% 

 
 



 
  

21 

La tabla 15 permite observar que 76 (20 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 303 (80 %) respondieron a la alternativa NO, lo 

cual indica que un alto porcentaje de los comerciantes no conoce en detalle 

los requisitos que debe cumplir para pertenecer al régimen en que se 

encuentra acogido su negocio. 

 

Tabla 16: A la pregunta ¿Usted conoce el cronograma de pagos a SUNAT? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  276 73   276 

Medio 
 
Bajo 

               

   103 27  103 

 
 
Total 

 276  103  379 

       73      27 100,0% 

 

La tabla 16 permite observar que 276 (73 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 73 (27 %) respondieron a la alternativa NO, lo cual 

indica que un alto porcentaje de los comerciantes conoce las fechas de pago 

de sus impuestos y así pueden cumplir con sus obligaciones tributarias. 
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Tabla 17: A la pregunta ¿Usted conoce las sanciones aplicables a los 

comerciantes que no cumplen sus obligaciones tributarias? 

 

La tabla 17 permite observar que 275 (73 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 74 (27 %) respondieron a la alternativa NO, lo cual 

indica que un alto porcentaje de los comerciantes conoce las sanciones 

aplicables a los comerciantes que no cumplen con sus obligaciones 

tributarias, razón por la cual ellos deben cumplir puntualmente con su 

declaración y pago. 

 

Tabla 18: A la pregunta ¿Si fuese posible, usted dejaría de pagar sus 

impuestos? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto    306 81 306 

Medio 
 
Bajo 

               

 73 19    73 

Total 
 73  306  379 

       19      81 100,0% 

 
 

La tabla 18 permite observar que 73 (19 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 306 (81 %) respondieron a la alternativa NO, lo 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  275 73   276 

Medio 
 
Bajo 

               

   104 27  103 

Total 
 275  104  379 

       73      27 100,0% 
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cual indica que un alto porcentaje de los comerciantes no está de acuerdo en 

dejar de pagar sus impuestos es decir tienen un nivel alto de cultura tributaria. 

 
Tabla 19: A la pregunta ¿Cumple puntualmente con el pago de sus 

impuestos? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  379 100   379 

Medio 
 
Bajo 

               

       

 
Total 

 379    379 

       100       100,0% 

 

La tabla 19 permite observar que el total, 379 (100 %) comerciantes 

respondieron a la alternativa SI, mientras que 00 (00 %) respondieron a la 

alternativa NO, lo cual indica que un alto porcentaje de los comerciantes 

cumplen con el pago de sus impuestos es decir tienen un nivel alto de cultura 

tributaria. 

 
Tabla 20: A la pregunta ¿Cree usted que se debe fortalecer la comunicación 

entre SUNAT y los comerciantes? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  379 100   379 

Medio 
 
Bajo 

               

       

Total 
 379    379 

       100       100,0% 
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La tabla 20 permite observar que el total, 379 (100 %) comerciantes 

respondieron a la alternativa SI, mientras que 00 (00 %) respondieron a la 

alternativa NO, lo cual indica que un alto porcentaje de los comerciantes 

desean tener mayor comunicación con SUNAT, pero que sean ellos quienes 

los visiten en sus centro de trabajo. 

 
Tabla 21: A la pregunta ¿Usted paga sus impuestos por que no quiere tener 

problemas con SUNAT? 

 

 
Cultura  tributaria 

Total 
 

100% SI % NO % 

Alto  316 84   316 

Medio 
 
Bajo 

               

   63 16  63 

 
 
Total 

 316  63  379 

       84      16 100,0% 

 

La tabla 21 permite observar que 316 (84 %) comerciantes respondieron a la 

alternativa SI, mientras que 63 (16 %) respondieron a la alternativa NO, lo cual 

indica que un alto porcentaje de los comerciantes cumplen con el pago de sus 

impuestos a fin de evitarse problemas con el ente recaudador de impuestos 

SUNAT. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 
Al hacer el análisis de los resultados obtenidos, se determinó que los 

comerciantes del régimen MYPES en el distrito de Iquitos, 2019, tienen un 

nivel alto de Cultura tributaria y esto influye en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, debido a que se pudo determinar que los 

comerciantes de la MYPES también tienen un alto nivel de cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias. 

 
Estos resultados tienen cierto grado de relación con el trabajo e investigación 

realizado el año 2016 por parte de Arevalo, Lozano y Perez en su estudio 

denominado “La Cultura Tributaria y su influencia en el cumplimiento de las 

Obligaciones Tributarias de los comerciantes del Distrito de Morales. Año 

2015”, Tarapoto, en la cual llegan a la conclusión que unos niveles altos de 

comerciantes tienen conocimiento de los tributos y sus obligaciones, pero no 

cumplen con sus pagos puntuales y muchas veces tampoco llegan a pagarlos, 

lo cual determina que los conocimientos tributarios, no influyen en su cultura 

tributaria, no valoran el beneficio del pago de los impuestos en la mejora de la 

calidad de vida de la sociedad. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis de los resultados se concluye que: 

 
1. El nivel de cultura tributaria de los comerciantes de las MYPES en 

el distrito de Iquitos, periodo 2019 es Alto, siendo el promedio de 

72%, y el nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias de las 

MYPES en el distrito de Iquitos es alto, siendo el promedio de 67%, 

determinando que existe una influencia directa de la cultura 

tributaria en el nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias, 

con lo cual se valida la Hipótesis general que indica “La cultura 

tributaria influye en un alto nivel en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las MYPES en el distrito de Iquitos, 

2019. 

 
2. Se rechaza la hipótesis especifica que indica “Los comerciantes de 

las MYPES en el distrito de Iquitos, 2019, tienen bajo nivel de 

cultura tributaria, pues según el análisis de resultados se determinó 

que el nivel de cultura tributaria de las MYPES en el distrito de 

Iquitos, 2019 es Alto con un promedio de 67%. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en la investigación, se 

recomienda: 

 
1. La facultad de Ciencias Económicas y de Negocios (FACEN) debe 

propiciar la realización de charlas informativas con las asociaciones de 

comerciantes de diferentes rubros a fin de complementar con el 

aumento del nivel de cultura tributaria de los comerciantes MYPES y de 

los demás regímenes tributarios que existen en nuestra ciudad. 

 
2. La administración tributaria debe visitar los comercios MYPES, no con 

el fin de fiscalizar sino con el propósito de informar sobre los requisitos 

necesarios y las bondades de acogerse a los diferentes regímenes 

tributarios existentes en el país. 
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ANEXOS



 

1. Matriz de consistencia   

       

Título de la 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 

Hipótesis Tipo y diseño 

de estudio 

Población de 

estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 

recolección 

Influencia de 

la Cultura 

Tributaria en 

el 

cumplimiento 

de las 

Obligaciones 

Tributarias de 

las MYPES en 

el distrito de 

Iquitos, 2019 

 

¿Cómo influye la 

cultura tributaria 

en el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

de las MYPES en 

el distrito de 

Iquitos, 2019 

Determinar cómo 

influye la Cultura 

tributaria en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias de las 

MYPES en el distrito 

de Iquitos, 2019. 

La cultura tributaria 

influye en un alto 

nivel en el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

tributarias de las 

MYPES en el 

distrito de Iquitos,  

2019 

Cuantitativo 

No Experimental 

379 contribuyentes 

MYPES 

Cuestionario 

¿Qué nivel de 

Cultura Tributaria 

tienen los 

comerciantes de 

las MYPES en el 

distrito de Iquitos, 

2019? 

Determinar el nivel 

de cultura tributaria 

que tienen los 

comerciantes de las 

MYPES en el distrito 

de Iquitos, 2019. 

Los comerciantes 

de las MYPES en 

el distrito de 

Iquitos, 2019, 

tienen bajo nivel de  

cultura tributaria 

Cuantitativo 

No Experimental 

379 contribuyentes 

MYPES 

Cuestionario 



 

2. Instrumentos de recolección de datos 

 
La presente encuesta, tiene como objetivo recabar información relacionada con la 

investigación titulada: “Influencia de la Cultura Tributaria en el cumplimiento de 

las obligaciones Tributarias de las MYPES en el distrito de Iquitos, 2019” 

 
Por lo que se solicita que las preguntas sean contestadas marcando una (X), frente 

a la interrogante que considere pertinente. De antemano le agradecemos su 

participación. 

 
CULTURA TRIBUTARIA 

 
1.- Sabe usted que los impuestos que se paga al gobierno a través de la SUNAT 

¿Sirven para hacer obras y mejorar los servicios públicos?           Si ( ) No ( ) 

2.- ¿Sabe usted que es el Impuesto a la renta de Tercera Categoría?      Si ( ) No ( )  

3.- ¿Sabe usted que existe el Régimen Único Simplificado, (RUS) para los 

pequeños comerciantes y productores?     Si ( ) No ( ) 

4.- ¿Sabe usted que al vender y comprar se debe exigir comprobante de pago?  

Si ( ) No ( ) 

5.- ¿Sabe usted que se debe entregar boleta de venta al cliente aun si este no lo 

solicita?          Si ( ) No ( ) 

6.- ¿Sabe usted que se debe declarar el total de las ventas mensuales a fin de 

efectuar el pago del impuesto a la renta?     Si ( ) No ( )  

7.- ¿Sabe usted que todos debemos pagar impuestos?               Si ( ) No ( ) 

8.- ¿Considera que el estado hace buen uso de los impuestos?   Si ( ) No ( ) 

9.- ¿Sabe usted que pagar impuestos es un deber y no una obligación?     

Si ( ) No ( )  

10.- ¿Considera usted a SUNAT como un apoyo en temas tributarios?  

Si ( ) No ( )  



 
  

 

 

Gracias por su colaboración 

 
La presente encuesta, tiene como objetivo recabar información relacionada 

con la investigación titulada: “Influencia de la Cultura Tributaria en el 

cumplimiento de las obligaciones Tributarias de las MYPES en el distrito 

de Iquitos, 2019” 

 
Por lo que se solicita que las preguntas sean contestadas marcando una (X), 

frente a la interrogante que considere pertinente. De antemano le 

agradecemos su participación. 

 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 
1. Usted conoce los tributos que administra la Sunat?  Si ( ) No ( ) 

 
2. ¿Usted conoce sus obligaciones tributarias?   Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Sabe en qué régimen tributario esta su negocio?  Si ( ) No ( ) 
 

4. ¿Sabe usted que requisitos debe cumplir para estar en el régimen en  
 

que se encuentra su negocio?           Si ( ) No ( ) 

5. Usted conoce el cronograma de pagos a SUNAT?         Si ( ) No ( ) 

6. ¿Usted conoce las sanciones aplicables a los comerciantes que no    

cumplen sus obligaciones tributarias?        Si ( ) No ( ) 

 

7. ¿Si fuese posible, usted dejaría de pagar sus impuestos?   Si ( ) No ( ) 

8.- ¿Cumple puntualmente con el pago de sus impuestos?      Si ( ) No ( ) 

9.- ¿Cree usted que se debe fortalecer la comunicación entre SUNAT y 

los comerciantes?             Si ( ) No ( ) 



 
  

 

10.- Usted paga sus impuestos por que no quiere tener problemas con 

 SUNAT?        Si ( ) No ( ) 

 
Gracias por su colaboración.  


