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RESUMEN 

 
 

 

 

La cultura tributaria representa el conocimiento que poseen los individuos en 

temas de índoles tributario, lo que conlleva a generar una conciencia sana en 

el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, así como también, 

contribuye en reducir la evasión tributaria con la finalidad de incrementar los 

niveles de recaudación en beneficio del estado.       

 
La presente investigación denominado “La Cultura Tributaria en los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021”, 

presentó como objetivo general determinar el nivel de la cultura tributaria que 

presentan los comerciantes del mercado central de la ciudad de Iquitos en el 

periodo 2021. Asimismo, la investigación fue de tipo cuantitativo y de diseño 

descriptivo no experimental – transversal. Del análisis y la discusión de los 

resultados obtenidos se pudo determinar que los comerciantes del referido 

mercado presentan un nivel de cultura tributaria bajo.     

 

Palabra claves: Conocimiento Tributario, Cultura Tributaria, Educación 

Tributaria, Valores.        
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ABSTRACT 

 

The tax culture represents the knowledge that individuals possess in matters 

of a tax nature, which leads to generating a healthy conscience in the voluntary 

compliance with tax obligations, as well as contributing to reducing tax evasion 

in order to increase tax levels collection for the benefit of the state.    

 

The present investigation called “The Tax Culture in the merchants of the 

Central Market of the city of Iquitos, period 2021”, presented as a general 

objective to determine the level of the tax culture that the merchants of the 

central market of the city of Iquitos present in the period 2021. Likewise, the 

research was of a quantitative type and of a descriptive non-experimental-

cross-sectional design. From the analysis and discussion of the result 

obtained, it was possible to determine that the merchants of the 

aforementioned market have a low level of tax culture.   

 

Keywords: Tax Knowledge, Tax Culture, Tax Education, Values.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se ha centrado principalmente en conocer la cultura tributaria 

que presentan los comerciantes del mercado Central de la ciudad de Iquitos 

en el periodo 2021, y en atención a los resultados que se lograron obtener, se 

ha podido determinar el nivel que presentaron los comerciantes del citado 

mercado respecto al periodo de estudio, así como también, fue posible 

determinar la manera en que adquieren los conocimientos tributarios, del 

mismo modo, se logró identificar los valores que influyen en la conciencia 

tributaria y finalmente, se determinó como influye la educación tributaria en los 

deberes tributarios de los mismos.       

 

La educación siempre ha representado o ha constituido el principal motor que 

promueve e impulsa no solo el desarrollo de una persona, sino también, la de 

una sociedad en su conjunto; pues, a través de ella, este grupo de personas 

adquieren la formación y los conocimientos apropiados para conducirse por el 

camino al éxito, siempre y cuando las decisiones se tomen objetivamente y en 

base a criterios o argumentos debidamente razonables; además, es de señalar 

que una adecuada educación, comprende una serie de valores y principios que 

de una y otra manera rigen el actuar y la conducta de una sociedad, lo que nos 

vuelve personas pensantes, sociables y civilizadas, que cumplen normas, o 

también leyes, claramente establecidas. 

 

El desarrollo socio económico de una sociedad, se encuentra casi siempre 

condicionado al nivel educativo, pues, como ya se dijo anteriormente, la 
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educación es el motor que brinda la posibilidad de un desarrollo y también de 

un crecimiento; parte de ese desarrollo, comprende la existencia de las 

políticas en materia tributaria que el Estado Peruano a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas – MEF y de la Superintendencia de Aduanas y de 

Administración Tributaria – SUNAT deben establecer dentro de una sociedad, 

con el propósito de generar las condiciones adecuadas para que los 

contribuyentes puedan cumplir con el pago voluntario de sus obligaciones 

tributarias; sin embargo, cuando una sociedad adolece de una educación por 

lo menos básica en su formación educativa, limita la posibilidad de su 

desarrollo y crecimiento, no solo social, sino también, económico. 

  

La cultura tributaria, comprende una formación educativa basada no solo en 

los conocimientos que se adquieren sobre la materia tributaria, sino también, 

sobre los valores y principios que definen su comportamiento o accionar frente 

al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, es decir, al pago voluntario de 

los tributos que se generan como resultado de las actividades comerciales que 

desarrollan. Al respecto, los comerciantes del mercado Central de la ciudad de 

Iquitos, en su gran mayoría adolecen de los conocimientos básicos en temas 

relacionados a los tributos, muchos de ellos, desarrollan sus actividades 

comerciales sin tener presente la importancia el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, y parte de ello es que, carecen de los conocimientos 

básicos sobre tributos, situación que ha conllevado a que adopten una postura 

no acorde al marco legal de las normas tributarias, por lo que la presencia de 

la informalidad condiciona la presencia de la evasión tributaria, afectando al 

Estado Peruano en su recaudación tributaria.   
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En tal sentido, los resultados han demostrado que el nivel de cultura tributaria 

que presentan los comerciantes en el citado mercado es bajo, debido a que 

presentan desconocimiento en los temas tributarios, además, no respetan las 

normas tributarias que regulan las actividades comerciales y no poseen una 

buena educación. Finalmente, señalamos que la estructura del presente 

trabajo de investigación se encuentra detallada en el índice, pudiendo 

apreciarse una coherencia total entre todos los capítulos que lo conforman con 

el contenido de la misma, con la finalidad de poder demostrar las hipótesis, 

para luego arribar a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

En el 2020, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental – transaccional, que incluyó como población de estudio a 30 

comerciantes del mercado Belén. La investigación determinó que el citado 

mercado si existe una relación directa de la cultura tributaria con las 

obligaciones tributarias, y el trabajo concluyó que: a) el 17% señalan que el 

cumplimiento respecto a sus obligaciones tributarias poseen un nivel de 3 y 5, 

es decir, su nivel de cumplimiento es bajo, de igual manera, el 23% señalaron 

que la responsabilidad que poseen respecto al pago de tributos alcanzó un 

nivel 5, es decir, nivel medio, situación que indica que no asumen mucha 

responsabilidad en efectuar el pago respectivo, pues, el 23% señalan que su 

desmotivación alcanzó un nivel 7, es decir, un nivel alto, la razón está en que 

el 47% señalan que es influenciado por otras personas que tampoco cumplen 

con el pago de sus tributos; b) se identificó sobre la conciencia tributaria que 

tienen una relación no tan significativa con el pago de tributos, toda vez que el 

20% señalan que el nivel en que estarían dispuestos a pagar sus impuestos 

de manera voluntaria y consciente es de nivel 5, es decir, un nivel medio, 

siempre y cuando el estado no controle el pago ni multé, además, el 63% 

consideran que el pago está condicionado en medida que la SUNAT realice 

orientaciones sobre ella, de tal manera tendrían los conocimientos necesarios 

para poder cumplir voluntariamente con el pago, también, el 23% señalan que 

su responsabilidad en el pago de tributos es de un nivel 5, es decir, un nivel 
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medio, asimismo, el 30% consideran que el nivel que utilizan en relación al 

cronograma de pagos de los tributos con el propósito  de cumplir con ellos, es 

decir, un nivel medio; c) se identificó que el nivel de educación tributaria no 

tienen una relación tan positiva con el cumplimiento del pago de tributos, pues, 

el 43% señalan que el nivel de capacitación recibido en materia tributaria en 

su centro de estudio fue de cero, es decir, jamás fueron capacitados, sin 

embargo el 20% señalan que su conocimiento alcanzó un nivel 6, es decir, un 

nivel medio, además el 20% señalan que el cumplimiento del pago de los 

tributos está influencia por capacitaciones, alcanzando un nivel de 8, es decir, 

un nivel alto, y ello se ve reflejado en que el 30% consideran que la formación 

académica sobre tributos es importantes, debido a que puede generar una 

conciencia tributaria, pues el nivel que alcanzaron es de 8, es decir, un nivel 

alto, sobre ello, el 20% señalan que jamás asisten a las charlas dictadas por 

SUNAT cuyo nivel es cero. (Pinedo, 2020) 

 

En el 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental – transversal, que incluyó como población de estudio a 78 

comerciantes del Mercado n.° 2 de Tarapoto. La investigación determinó que 

el 64% de los comerciantes del mercado n.° 2, presentan un nivel de cultura 

tributaria media, y el trabajo concluyó que: a) el 82% de los participantes se 

encuentran en un nivel medio debido al desconocimiento, mientras que el 32% 

se mantienen informados sobre los temas que conforman el sistema tributario, 

además el 4% tienen un nivel muy deficiente acerca de la tributación; b) el 95% 

de los participantes tienen un alto nivel en conciencia tributaria, toda vez que 

reconocen que el evadir impuesto es malo, pues, cumplen con el pago de sus 
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impuestos, mientras que el 5% tienen un nivel medio de conciencia, lo que 

implica que tienen dudas sobre el uso de sus impuestos y su prioridades 

comerciales; c) el 72% de los participantes tienen in nivel de hábito tributario 

alto porque ponen en práctica la puntualidad en el pago de sus impuestos u 

otras obligaciones, y que llevan un control de sus compras y ventas; mientras 

que el 4% tienen un nivel medio de hábito y el 24% tienen un nivel bajo en la 

misma, originado por la práctica deficiente en el manejo de sus negocios;          

d) el 55% de los participantes tienen un nivel alto porque cumplen con sus 

deberes tributario, realizando acciones como por ejemplo: mantener 

actualizada en los registros de la administración tributaria, conocen el 

procedimiento para la obtención del RUC, emiten y exigen los comprobantes 

de pagos, guardan y archivan sus documentos de compras y ventas; mientras 

que el 45% tienen un nivel medio de cumplimiento de sus obligaciones 

formales; e) el 100% de los participantes tienen un nivel alto en el cumplimiento 

de sus obligaciones sustanciales. (Zelada, 2019). 

 

En el 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva - cuantitativo y 

diseño no experimental - transversal, que incluyó como población de estudio a 

575 vendedores ubicados alrededor del Mercado modelo de la ciudad de 

Chiclayo. La investigación determinó que el nivel de cultura tributaria en los 

comerciantes es deficiente debido a la falta de conocimiento en normas 

tributarias, y el trabajo concluyó que: a) las causas que influyen en el desarrollo 

de una adecuada cultura tributaria en los comerciantes es por la falta de 

capacitación sobre normas tributaria, además del poco interés por parte de la 

SUNAT o de otras instituciones para otorgar material informativo a los 
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comerciantes para que puedan estar informados; b) las consecuencias que 

originaron una falta de cultura tributaria fueron en primer lugar la evasión de 

impuestos generado por la declaraciones falsas de los contribuyentes, seguido 

de la baja motivación en cumplir con las normas tributarias y finalmente, la 

insatisfacción con las obras que se realizan en el mercado. (Enríquez & García, 

2019). 

 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva correlacional y 

diseño no experimental de corte transversal o transaccional, que incluyó como 

población de estudio a 40 comerciantes del mercado modelo. La investigación 

determinó que las variables “Cultura Tributaria” y “Responsabilidad Tributaria” 

no se relacionan con R= 0,237, siendo este valor no se encuentran dentro de 

los niveles aceptables, generando una relación baja entre ambas variables, 

además de no determinó sustento estadístico alguno, y el trabajo concluyó 

que: a) la cultura tributaria no se relaciona con la recaudación de los 

comerciantes, toda vez que no existe correlación entre las variables de estudio, 

pues el r= 0,138, siendo un valor que no se encuentran dentro de los niveles 

de aceptación, y no determina sustento estadístico, además el 

sig.=0.397>infinito=0.05, lo que demuestra que las variables no guardan 

relación directa; b)  la cultura tributaria no se relaciona con las obligaciones de 

los comerciantes, pues, la correlación determinó que las variables no se 

relacionan con el r=0,151, siendo ello un valor que no se encuentra dentro de 

los niveles de aceptación, por lo que la relación es baja y tampoco se determinó 

un sustento estadístico, además el sig.=0.352>infinito=0.05, lo que demuestra 

que las variables no guardan relación directa; c) la cultura tributaria no se 

relaciona con la tributación de los comerciantes, pues, la correlación determinó 
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que las variables no se relacionan con r=0,124, siendo ello un valor que no se 

encuentra dentro de los niveles de aceptación, por lo que la relación es baja y 

no se determinó un sustento estadístico, además el sign.=0.444>infinito=0.05, 

lo que demuestra que las variables no guardan relación directa.  

 

1.2. Bases teóricas 

  

Conocimiento Tributario 

 

Monterrey (2019), en su tesis de investigación, señala que el conocimiento 

tributario es una aptitud personal de cada contribuyente de poder comprender 

cuando naca su obligación tributaria con respecto a un determinado tributo y 

cuando deja de tener efecto para él. Entonces, el grado en que cada 

contribuyente entienda este conocimiento, los beneficios que trae al país, así 

como su aporte solidario y cómo afecta el dejar de pagar o pagar parcialmente 

sus impuestos, esto asociado al conocimiento tributario. 

 

Cultura Tributaria 

 

Elena & Colmenares (2009), señalan que la cultura tributaria se identifica con 

el cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones tributarias por parte 

de los contribuyentes y no con la implementación de estrategias para 

incrementar la recaudación de tributos bajo presión, por temor a sanciones.   

 

Educación Tributaria 

 

Rodrigo (2015), en su tesis de investigación, señala que la educación tributaria 

es la estrategia por excelencia para la formación de una cultura fiscal basada 
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en el concepto de ciudadanía fiscal que implica asumir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias como contrapartida necesaria al legítimo ejercicio de 

los derechos cívicos.   

 

Valores 

 

Morales (2020), señala que son los principios, virtudes o cualidades que 

caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran 

típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. Además, 

entre los valores que refiere encontramos a los siguientes: respeto, amor, 

justicia, libertad, tolerancia, responsabilidad, bondad, gratitud, humildad, 

solidaridad, lealtad, perdón paciencia y honestidad.   

 
1.3. Definición de términos básicos 

 

a) Actividad Comercial 

Son todos los procesos que tienen lugar para la obtención de productos, 

bienes y/o servicios destinados a cubrir necesidades y deseos en una 

sociedad en particular. (Bembibre, 2009). 

 
b) Actividad Económica 

Es toda aquella forma mediante la que se produce, se intermedia y/o se vende 

un bien o servicio destinado a satisfacer una necesidad o deseo. (López, 

2019). 
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c) Comerciante 

Según el Código de Comercio, se denomina comerciantes a aquellos entes o 

personas que realizan comercio, y cuentan con capacidad legal para 

desarrollarla. Todas las empresas sean estas mercantiles o industriales se 

constituyen con arreglo al código de comercio. (Código de Comercio, 1902). 

 
d) Conciencia Tributaria 

Motivación intrínseca de pagar impuestos, el cual refiere a las actitudes y 

creencias de las personas, es decir, a los aspectos no coercitivos, que motivan 

la voluntad de contribuir por los agentes, reduciéndose el análisis de la 

tolerancia hacia el fraude y se cree que está determinada por los valores de 

la persona. (Bravo, 2020). 

 
e) Conducta 

Es el comportamiento que adopta una persona. Desde el punto de vista de la 

psicología, se entiende que la conducta como la expresión de las 

particularidades de los sujetos, es decir, la manifestación de la personalidad. 

(Raffino, 2020). 

 
f) Contribuyente 

Es aquel que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la 

obligación tributaria, (Código tributario, 2020).   

 
g) Gasto Público 

Son el conjunto de erogaciones que por concepto de gastos corrientes, gastos 

de capital y servicios de deuda, realizan las entidades con cargo a los créditos 

presupuestales respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación 
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de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las 

funciones y objetivos instituciones. (Ministerio de Economía y Fianzas, 2017). 

 
h) Mayorista 

Se denomina mayorista a un agente intermediario entre fabricantes o 

productores y empresas minoristas, cuya actividad económica se basa en la 

compra y venta de productos, al por mayor a otras empresas mayoristas y 

minoristas. (Sánchez, 2017).   

 
i) Minorista 

Es considerado un distribuidor minorista todo aquel agente económico que se 

ubica en la penúltima fase de la cadena de valor, es decir, aquel que transfiere 

bienes, o presta servicios a los consumidores finales. (Coll, 2020).   

 
j) Obligación Tributaria 

Es de derecho público, constituye el vínculo entre el acreedor y el deudor 

tributario, establecido por ley, que tiene como objeto el cumplimiento de la 

prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. (Código Tributario, 2017).   

 
k) Política Tributaria 

Disciplina que determina, una vez acordado el principio de recaudación por 

ingreso fiscal, las características generales del tributo en función a la 

información económica y psicológica de la población. Estas tienen íntima 

conexión con la política presupuestaria y con la técnica fiscal. (Bravo, 2014).  

 
l) Sistema Tributario 

Conjunto de normas legales que crean y regulan la tributación. (Bravo 2010).  
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m) 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, 

2001).   

 
n) SUNAT 

Organismo técnico especializado, que se encuentra adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas – MEF, además, cuenta con personería jurídica de 

derecho público, patrimonio propio y también goza de autonomía funcional, 

técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. (SUNAT, 2016).   

 

  



13 
 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis general 

El nivel de la cultura tributaria que presentan los comerciantes del mercado 

central de la ciudad de Iquitos es bajo en el periodo 2021. 

 

Hipótesis específicos 

 

a) Los conocimientos tributarios son adquiridos por los comerciantes 

del mercado central de la ciudad de Iquitos a través de: boletines 

informativos, charlas informativas, capacitaciones, empíricamente, 

en el periodo 2021. 

b) Los valores que influyen en la conciencia tributaria de los 

comerciantes del mercado central de la ciudad de Iquitos son: 

compromiso, respeto y responsabilidad, en el periodo 2021.    

c) La educación tributaria influye positivamente en los deberes 

tributarios de los comerciantes del mercado central de la ciudad de 

Iquitos en el periodo 2021. 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

Variable 

 La Cultura Tributaria. 
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Operacionalización de variables 

 

Nombre 

de la 

variable 

Definición conceptual Tipo Indicador 

Escala 

de 

medición 

Categoría 
Valores de la 

categorías 

Medición 

de 

verificación 

La Cultura 

Tributaria 

Es el conjunto de 

conocimientos, 

valoraciones y actitudes 

referidas a los tributos, 

así como al nivel de 

creencia respecto a los 

deberes y derechos que 

derivan para los sujetos 

activos y pasivos de esa 

relación. (Tesis 

presentado por Pinedo, 

2020) 

Cuantitativo 

Conocimiento 

tributario 

Nominal 

 

 

1. Si 

2. No. 

 

Si. Alto. 

No. Bajo. 

Cuestionario 

resuelto 

Valores  

 

1.  Si. 

2.  No. 

 

Si. Alto.  

No. Bajo. 

Educación 

tributaria 

1. Si. 

2. No. 

Si. Positivo.  

No. Negativo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

 

La presente investigación, fue de tipo cuantitativo. 

Al respecto, Rodríguez (2010) sostiene que este tipo de investigación, permite 

establecer las causas hechos de un fenómeno social, que adquiere poco 

interés en los estados subjetivos del mismo.  

 

Según su intervención, fue una investigación de tipo no experimental, toda vez 

que sus variables de estudios, no sufrieron alteraciones ni cambios algunos 

que pueda ser capaz de afectar su estado o composición normal.    

Al respecto, Kerlinger (1979) sostiene que este tipo de investigación, como 

expost-facto, es decir, a través de ella, resultará imposible realizar una 

manipulación de variables o alteración de las mismas.   

 

Según su alcance, fue una investigación de tipo descriptiva.  

Sobre el particular, Arias (2012) sostiene que este tipo de investigación como 

una forma de establecer las características de un fenómeno identificado, de 

un individuo o grupo social, para lograr determinar su comportamiento o su 

estructura.    

 

Según su número de mediciones, fue una investigación de tipo transversal. 

Al respecto, Hernández (2014) sostiene que este tipo de investigación, en 

donde se busca la recopilación de información establecido en un único 

momento, es decir, en un tiempo determinado, debido a que su propósito es 
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el de efectuar una descripción de las variables, así como también analizar su 

incidencia e interrelación en un momento establecido. Según su planificación 

en la toma de datos, fue a una investigación de tipo prospectiva.  

 

Al respecto, el Instituto de Prospectiva Estratégica de España (1999) sostiene 

que esta investigación como una manera de establecer una adecuada 

disciplina con una visión global, sistémica, dinámica y abierta, a efectos de 

poder explicar los posibles futuros, no solo por los datos de información 

pasada, sino principalmente teniendo presente las evoluciones de un futuro 

en las variables, así como también en el comportamiento de sus actores 

implicados, de manera que logro reducir las incertidumbres, iluminar las 

acciones presentes y aportar los mecanismos que conduzcan a un aceptable 

futuro.    

 

En tal sentido, el esquema del diseño para la presente investigación es el 

siguiente: 

 

 

Donde: 

M = Representa la muestra del presente estudio. 

O = Representa la información (datos) de interés relevante que se obtendrán 

de la muestra de estudio. 

 

 

 

 

M      O 
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3.2. Diseño muestral 

 

Población de estudio 

 
Estuvo representado por una población finita, es decir, lo comprendieron todos 

los comerciantes que se encontraron desarrollando sus actividades 

comerciales y/o económicas en los alrededores y dentro de las instalaciones 

del mercado central de la ciudad de Iquitos en el periodo 2021. 

Tamaño de población de estudio 

 
Estuvo representado solo por los comerciantes que se encontraron realizando 

sus actividades comerciales y/o económicas dentro de las instalaciones o en 

el interior del mercado central de la ciudad de Iquitos, entre ellos, se pudo 

encontrar a los comerciantes desarrollando las siguientes actividades 

comerciales: venta de carnes (res, pescado, pollo, otros), venta de frutas, 

verduras, comidas preparadas, útiles de limpieza y abarrotes en general. En 

ese sentido, ha sido de vital importancia poder identificar a dichos 

comerciantes, toda vez que constituyeron nuestra principal fuente de 

información para poder determinar el nivel de cultura tributaria, sobre la base 

de un nivel de confianza del 95% de los individuos.   

 

Muestra o selección de la muestra 

 
Se ha empleado el muestreo del tipo no probabilístico, es decir, que la 

selección de los individuos para el desarrollo del estudio ha sido a juicio del 

investigador, en el cual se ha tomado una muestra representativa por un nivel 
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de confianza del 95% de los comerciantes del mercado central de la ciudad 

de Iquitos, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:   

Item Lugar  
Población de 

comerciantes  

Muestro o 

selección de la 

muestra (nivel de 

confianza) 

1 
Mercado central de la 

ciudad de Iquitos.  
100% 95% 

 

Criterio de selección  

 

Criterio de inclusión: 

 
Estuvo comprendido por todos los comerciantes que se encontraron 

desarrollando sus actividades comerciales y/o económicas dentro de las 

instalaciones del mercado central de la ciudad de Iquitos, en el momento en 

que el investigador estuvo realizando la recolección o extracción de datos a 

través del instrumento utilizado, cuyo nivel de confianza fue conformado por 

el 95% del total de los comerciantes del citado mercado.    

 
Criterio de exclusión: 

 
Estuvo comprendido por todos los comerciantes, principalmente por aquellos 

que en la fecha en el que se programó la visita y aplicación del instrumento 

de recolección de datos o extracción de información, no se encontraron 

presentes por diferentes motivos, como, por ejemplo: enfermos de salud, 

desabastecimiento de sus productos, se encuentren de viaje, no hayan podido 
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desplazarse a tiempo desde el lugar en el que viven hasta el mercado por no 

existir disponibilidad de transporte fluvial. 

 
3.3. Procedimientos de recolección de datos 

 
Por la naturaleza de la investigación, se ha empleado como técnica la 

encuesta, por ser importante y necesaria, debido a que por medio de ella se 

pudo establecer una interacción social directa entre el investigador (tesista) y 

los investigados (comerciantes), lo que permitió crear una relación sana, en la 

que se establecieron preguntas puntuales y precisas, cuyo propósito ha sido 

obtener aquellas respuestas que han contribuido con el desarrollo de la 

investigación. 

Asimismo, la aplicación de la técnica, ha generado la existencia de una 

comunicación o dialogo fluido entre el investigador y el investigado, el cual ha 

constituido nuestra principal fuente o medio de información para desarrollar la 

presente investigación.     

 

Instrumento 

 
El principal instrumento que ha sido empleada en el desarrollo de la presente 

investigación fue el cuestionario, el cual nos permitió realizar la recolección de 

los datos e información en el lugar en el que se presentaron los hechos 

conforme a la naturaleza de la investigación, y en un momento actual, la misma 

que constituyo un instrumento necesario y de gran importancia; asimismo, la 

escala para la medición fue del tipo nominal.  

Sobre el particular, el instrumento ha sido elaborado en base de veintitrés (23) 

preguntas, todas ellas orientados hacia un enfoque afirmativo, que fue aplicado 
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de forma reservada y confidencial en los comerciantes del mercado central de 

la ciudad de Iquitos, siendo su finalidad, la recolección o extracción de toda la 

información que se dio a través de las respuestas suministradas por los 

participantes, los cuales han percibido la realidad en el entorno del desarrollo 

de las actividades comerciales y/o económicas que desarrollaron. 

 
3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

 
El método de procesamiento y análisis de datos (información recopilado por 

medio del instrumento de recolección – encuesta) que ha sido empleado en la 

presente investigación fue de tipo descriptivo - transversal. En tal sentido, se 

ha diseñado un esquema definido para la determinación de los resultados, todo 

ello, en función a los objetivos que fueron establecidos en la misma.  

 
3.5. Aspectos éticos 

 
Para la presente investigación, se ha tomado en consideración los siguientes 

aspectos éticos como, por ejemplo:  

 

 La utilización de las normas de referenciación, postuladas por la 

American Psychological Association (APA). 

 Se solicitó autorización al representante de los comerciantes del 

mercado central de la ciudad de Iquitos a efectos de que nos pueda 

autorizar la aplicación de la encuesta en los comerciantes del citado 

mercado.   

 La información recolectada fue utilizada solo para uso exclusivo 

académico. 
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 Se reconoció la autoría intelectual de las teorías y demás fuente de 

información utilizadas en el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, se procede dar a conocer los resultados que se 

obtuvieron en el desarrollo de la investigación respecto a la cultura tributaria 

en los comerciantes del mercado central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021, 

los cuales han sido sometidas a un análisis y posterior interpretación, para 

luego ser expresado en las siguientes tablas y figuras:  

TABLA n.° 1  Conoce la institución que fiscaliza el pago de los tributos 

  

   

 

 

FIGURA n.° 1  Conoce la institución que fiscaliza el pago de los tributos 

 
Fuente:   : Tabla n.° 1. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 

Interpretación: 

La tabla y figura n.° 1 nos proporciona los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 76% de los 

Si No

Niveles 76% 24%

76%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 61 76.00                  

2 No 19 24.00                  

80 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 1

Conoce la institución que fiscaliza el pago de los 

tributos

Valores
Item Respuesta
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comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si 

conocen la institución que fiscaliza el control de los pagos de los tributos, 

mientras que el 24% de los mismos, indican todo lo contrario.     

 
TABLA n.° 2  Conoce que es el RUC 

  

   

 

 

FIGURA n.° 2  Conoce que es el RUC 

 
Fuente:   : Tabla n.° 2. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 2 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 64% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si 

conocen que es el Registro Único de Contribuyente – RUC, mientras que el 

36% de los mismos, indican todo lo contrario.     

Si No

Niveles 64% 36%

64%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 51 64.00                  

2 No 29 36.00                  

80 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 2

Conoce que es el RUC

Item Respuesta
Valores
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TABLA n.° 3  Conoce que son los Tributos 

 

 

 

 

 

FIGURA n.° 3  Conoce que son los Tributos 

 
Fuente:   : Tabla n.° 3. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 3 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 74% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si 

conocen que son los tributos, mientras que el 30% de los mismos, indican todo 

lo contrario.     

 

 

Si No

Niveles 70% 30%

70%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 56 70.00                  

2 No 24 30.00                  

80 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 3

Conoce que son los Tributos

Item Respuesta
Valores
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TABLA n.° 4  Sabe para qué sirven los tributos 

  

  

   

 

 

FIGURA n.° 4  Sabe para qué sirven los Tributos 

 
Fuente:   : Tabla n.° 4. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 4 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 55% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si 

saben para que sirven los tributos, mientras que el 45% de los mismos, indican 

todo lo contrario. 

 

  

Si No

Niveles 55% 45%

55%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 44 55.00                  

2 No 36 45.00                  

80 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 4

Sabe para qué sirven los tributos

Item Respuesta
Valores
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TABLA n.° 5  Crees que todas las personas que poseen un negocio deben 

pagar sus tributos 

  

   

  

   

 

FIGURA n.° 5  Crees que todas las personas que poseen un negocio debe 

pagar sus tributos 

 
Fuente:   : Tabla n.° 5. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 5 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 48% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que las 

personas que poseen algún tipo de negocio si deben pagar sus respectivos 

tributos, mientras que el 52% de los mismos, indican todo lo contrario. 

Si No

Niveles 48% 52%

48%

52%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 38 48.00                  

2 No 42 52.00                  

80 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 5

Crees que todas las personas que poseen un negocio 

deben pagar sus tributos

Item Respuesta
Valores
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TABLA n.° 6 Crees que tus conocimientos en temas tributarios lo estas 

adquiriendo a través de los boletines informativos emitidos por SUNAT 

  

   

  

   

 
FIGURA n.° 6  Crees que tus conocimientos en temas tributarios lo estas 

adquiriendo a través de los boletines informativos emitidos por SUNAT 

 

Fuente:   : Tabla n.° 6. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 6 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 11% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si 

tienen conocimiento en temas tributarios, los cuales son adquiridos a través 

Si No

Niveles 11% 89%

11%

89%
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60%

70%

80%

90%

100%

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 9 11.00                  

2 No 71 89.00                  

80 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 6

Crees que tus conocimientos en temas tributarios lo 

estas adquiriendo a través de los boletines 

informativos emtidos por SUNAT

Item Respuesta
Valores
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de los boletines informáticos emitidos por la SUNAT, mientras que el 89% de 

los mismos, indican todo lo contrario. 

TABLA n.° 7  Crees que tus conocimientos en temas tributarios lo estas 

adquiriendo a través de charlas informativas desarrolladas por SUNAT 

     

     

 

 

FIGURA n.° 7 Crees que tus conocimientos en temas tributarios lo estas 

adquiriendo a través de charlas informativas desarrolladas por SUNAT 

 
Fuente:   : Tabla n.° 7. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 7 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 1% de los comerciantes 

del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si tienen 

conocimiento en temas tributarios, los cuales son adquiridos a través de las 

Si No

Niveles 1% 99%

1%

99%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 1 1.00                     

2 No 79 99.00                  

80 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 7

Crees que tus conocimientos en temas tributarios lo 

estas adquiriendo a través de charlas informativas 

desarrolladas por SUNAT

Item Respuesta
Valores
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charlas informativas desarrolladas por SUNAT, mientras que el 99% de los 

mismos, indican todo lo contrario. 

 
TABLA n.° 8  Crees que la SUNAT está promoviendo capacitaciones en temas 

tributarios a los comerciantes del mercado central 

  

   

  

   

 

FIGURA n.° 8  Crees que la SUNAT está promoviendo capacitaciones en 

temas tributarios a los comerciantes del mercado central 

 
Fuente:   : Tabla n.° 8. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 8 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 14% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que la 

Si No

Niveles 14% 86%

14%

86%
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90%

100%

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 11 14.00                  

2 No 69 86.00                  

80 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 8

Crees que la SUNAT está promoviendo 

capacitaciones en temas tributarios a los 

comerciantes del mercado central

Item Respuesta
Valores
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SUNAT si esta promoviendo las capacitaciones en temas relacionados a 

aspectos tributarios, mientras que el 86% de los mismos, indican todo lo 

contrario. 

TABLA n.° 9  Consideras que tus conocimientos en temas tributarios lo estas 

adquiriendo a través de las mismas actividades comerciales que realizas 

 

 

 

 

FIGURA n.° 9  Consideras que tus conocimientos en temas tributarios lo estas 

adquiriendo a través de las mismas actividades comerciales que realizas 

 
Fuente:   : Tabla n.° 9. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 9 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 76% de los 

Si No

Niveles 76% 24%

76%

24%
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80%

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 61 76.00                  

2 No 19 24.00                  

80 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 9

Consideras que tus conocimientos en temas 

tributarios lo estas adquiriendo a través de las 

mismas actividades comerciales que realizas

Item Respuesta
Valores
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comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que los 

conocimientos relacionados en materia tributaria si lo vienen adquiriendo a 

través de las mismas actividades comerciales que realizan, es decir, 

empíricamente, mientras que el 24% de los mismos, indican todo lo contrario. 

TABLA n.° 10  Crees que tus conocimientos en materia tributaria son 

realmente los más apropiados 

  

   

  

   

 

FIGURA n.° 10  Crees que tus conocimientos en materia tributaria son 

realmente lo más apropiados 

 
Fuente:   : Tabla n.° 10. 
Elaboración:  : Propia. 
 

 
 
 
 
 

Si No
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 10

Crees que tus conocimientos en materia tributaria son 

realmente los más apropiados

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 10 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 6% de los comerciantes 

del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que los conocimientos 

que poseen en materia tributaria si son los más apropiados, mientras que el 

24% de los mismos, indican todo lo contrario. 

TABLA n.° 11  Se encuentra inscrito en el RUC 

  

   

  

   

 

 
FIGURA n.° 11  Se encuentra inscrito en el RUC 

 

Fuente:   : Tabla n.° 11. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 11

Se encuentra inscrito en el RUC

Item Respuesta
Valores



33 
 

Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 11 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 15% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si se 

encuentran inscritos en el Registro Único de Contribuyentes – RUC, es decir, 

tienen el RUC, mientras que el 85% de los mismos, indican todo lo contrario. 

     

TABLA n.° 12  Crees que los comerciantes deberían comprometerse en 

inscribirse en el RUC 

  

   

  

   

FIGURA n.° 12  Crees que los comerciantes deberían comprometerse en 

inscribirse en el RUC 

 
Fuente:   : Tabla n.° 12. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 12

Crees que los comerciantes deberían comprometerse 

en inscribirse en el RUC

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 12 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 34% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que todos 

los comerciantes si deberían comprometerse en inscribirse en el Registro 

Único de Contribuyentes – RUC, es decir, tienen el RUC, mientras que el 66% 

de los mismos, indican todo lo contrario. 

 
TABLA n.° 13  Te sientes comprometido en cumplir con el pago de sus tributos 

  

   

  

   

 
FIGURA n.° 13   Te sientes comprometido en cumplir con el pago de sus 

tributos 

 
Fuente:   : Tabla n.° 13. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 13

Te sientes comprometido en cumplir con el pago de 

sus tributos

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 13 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 20% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si se 

sienten comprometidos en el cumplimiento del pago de sus tributos, mientras 

que el 80% de los mismos, indican todo lo contrario. 

 
TABLA n.° 14  Crees que los comerciantes deberían respetar el cumplimiento 

de las normas tributarias 

  

   

  

  

  

FIGURA n.° 14 Crees que los comerciantes debería respetar el cumplimiento 

de las normas tributarias 

 
Fuente:   : Tabla n.° 14. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 14

Crees que los comerciantes deberían respetar el 

cumplimiento de las normas tributarias

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

La tabla y figura n.° 14 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 89% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que los 

comerciantes si deberían respetar el cumplimiento de las normas tributarias, 

mientras que el 80% de los mismos, indican todo lo contrario. 

 

TABLA n.° 15  Emite algún tipo de comprobante de pago, como por ejemplo: 

Factura o Boleta de Venta u otro tipo de documento 

  

   

  

   

 

 

FIGURA n.° 15  Emite algún tipo de comprobante de pago, como por ejemplo: 

Factura o Boleta de Venta u otro tipo de documento 

 

Fuente:   : Tabla n.° 15. 
Elaboración:  : Propia. 
 

Si No

Niveles 11% 89%

11%

89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Frecuencia Porcentuales (%)
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 15

Emite algún tipo de comprobante de pago, como por 

ejemplo: Factura o Boleta de Venta u otro tipo de 

documento

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

La tabla y figura n.° 15 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 11% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si 

emiten algún tipo de comprobante de pago, como por ejemplo: factura, boleta, 

u otro tipo, mientras que el 89% de los mismos, indican todo lo contrario. 

TABLA n.° 16  Utiliza algún libro contable para el registro de sus operaciones 

  

   

  

   

 

 
FIGURA n.° 16  Utiliza algún libro contable para el registro de sus operaciones 

 

Fuente:   : Tabla n.° 16. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 16

Utiliza algún libro contable para el registro de sus 

operaciones

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 16 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 14% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si 

utilizan algún tipo de libro de registro contable que le permitan registrar las 

operaciones que realizan como consecuencia de las actividades económicas 

desarrolladas, mientras que el 86% de los mismos, indican todo lo contrario. 

 
TABLA n.° 17  Crees que es importante cumplir con las obligaciones tributarias 

  

  

  

 

 

FIGURA n.° 17  Crees que es importante cumplir con las obligaciones 

tributarias 

 

 
Fuente:   : Tabla n.° 17. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 17

Crees que es importante cumplir con las obligaciones 

tributarias

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 17 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 75% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si es 

importante cumplir con las obligaciones tributarias que resultan de las 

actividades económicas que desarrollan, mientras que el 25% de los mismos, 

indican todo lo contrario. 

 

TABLA n.° 18  Cumple con el pago voluntario de sus tributos 

  

   

  

   

 

FIGURA n.° 18  Cumple con el pago voluntario de sus tributos 

 
Fuente:   : Tabla n.° 18. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 18

Cumple con el pago voluntario de sus tributos

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 18 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 16% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que si 

cumplen voluntariamente con el pago de sus tributos, mientras que el 84% de 

los mismos, indican todo lo contrario. 

 

TABLA n.° 19  Crees que el sistema educativo peruano ha contribuido en 

incrementar en sus estudiantes los conocimientos básicos en materia 

tributaria 

     

  

   

 

 

 

FIGURA n.° 19  Crees que el sistema educativo peruano ha contribuido en 

incrementar en sus estudiantes los conocimientos básicos en materia 

tributaria 

 
Fuente:   : Tabla n.° 19. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 19

Crees que el sistema educativo peruano ha 

contribuido en incrementar en sus estudiantes los 

conocimientos básicos en materia tributaria

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 19 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 55% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que el 

sistema educativo peruano si ha contribuido en los estudiantes en incrementar 

los conocimientos básicos en materia tributaria, mientras que el 45% de los 

mismos, indican todo lo contrario. 

 
TABLA n.° 20  Crees que el sistema educativo desarrolla estrategias para 

capacitar adecuadamente a sus profesores en materia tributaria 

   

 

  

 

FIGURA n.° 20  Crees que el sistema educativo desarrolla estrategias para 

capacitar adecuadamente a sus profesores en materia tributaria 

 
Fuente:   : Tabla n.° 20. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 20

Crees que el sistema educativo desarrolla estrategias 

para capacitar adecuadamente a sus profesores en 

materia tributaria

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 20 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 25% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que el 

sistema educativo peruano si ha desarrollado estrategias que han estado 

orientados a capacitar de manera adecuada a los profesores en materia 

tributaria, mientras que el 75% de los mismos, indican todo lo contrario. 

  

TABLA n.° 21  Crees que el sistema educativo dispone de una buena 

estructura para el desarrollo de las clases 

  

  

  

   

FIGURA n.° 21  Crees que el sistema educativo dispone de una buena 

estructura para el desarrollo de las clases 

 
Fuente:   : Tabla n.° 21. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 21

Crees que el sistema educativo dispone de una 

buena estructura para el desarrollo de las clases

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 21 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 14% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que el 

sistema educativo peruano si dispone de una adecuada estructura para el 

desarrollo de las clases, mientras que el 86% de los mismos, indican todo lo 

contrario. 

 

TABLA n.° 22  Crees que los profesores se encuentran debidamente 

capacitados para enseñar temas relacionados a la materia tributaria 

  

   

  

   

 

FIGURA n.° 22  Crees que los profesores se encuentran debidamente 

capacitados para enseñar temas relacionados a la materia tributaria  

 
Fuente:   : Tabla n.° 22. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 22

Crees que los profesores se encuentran debidamente 

capacitados para enseñar temas relacionados a la 

materia tributaria

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 22 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 41% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que los 

profesores si se encuentran debidamente capacitados para poder enseñar en 

temas que estén relacionados a la materia tributaria, mientras que el 59% de 

los mismos, indican todo lo contrario. 

 
TABLA n.° 23  Crees que los profesores han contribuido en ti, en 

proporcionarte los conocimientos básicos en materia tributaria 

  

   

  

   

 

 

FIGURA n.° 23  Crees que los profesores han contribuido en ti, en 

proporcionarte los conocimientos básicos en materia tributaria 

 
Fuente:   : Tabla n.° 23. 
Elaboración:  : Propia. 
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Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los comerciantes del Mercado

Central de la ciudad de Iquitos, periodo 2021.

Elaboración: Propia.

TABLA n.° 23

Crees que los profesores han contribuido en ti, en 

proporcionarte los conocimientos básicos en materia 

tributaria

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura n.° 23 nos proporcionan los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de preguntas, en el que se obtuvo que el 36% de los 

comerciantes del Mercado Central de la ciudad de Iquitos señalan que los 

profesores si han contribuido en proporcionarnos el conocimiento básico en 

materia tributaria, mientras que el 59% de los mismos, indican todo lo 

contrario. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

La presente investigación ha tenido como objetivo principal determinar el nivel 

de cultura tributaria que presentan los comerciantes del mercado central de la 

ciudad de Iquitos en el periodo 2021, en el que se utilizó como técnica la 

encuesta y el cuestionario como instrumento para la recolección de datos, el 

mismo que fue aplicado a ochenta (80) comerciantes del citado mercado.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se ha 

podido determinar lo siguiente: 

 
1. El nivel de cultura tributaria que presentan los comerciantes del 

citado mercado es bajo, pues los resultados que se obtuvieron 

indican que el 94% adolecen de los conocimientos básicos y 

necesarios en materia tributaria, lo que significa que podrían 

cometer alguna falta tributaria que origine alguna sanción o multa, 

debido al desconocimiento de las mismas; asimismo, se advierte 

que el 80% revelan la falta de compromiso en el pago de los tributos, 

es decir, poseen poco interés en cumplir con el pago voluntario de 

sus obligaciones tributarias; además, 89% demuestran una falta de 

respeto a las normas tributarias en el sentido de no darle la 

importancia debida en la emisión de los comprobantes de pagos, es 

decir, no hacen uso de los comprobantes para sustentar las 

operaciones comerciales, todo ello en atención al cumplimiento de 

dichas normas, así como también, no utilizan libros contables en 

donde puedan registrar o anotar las operaciones que diariamente 

realizan como resultado las actividades desarrolladas; finalmente, 
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el 55% refieren que el sistema educativo peruano no ha logrado 

contribuir en incrementar los conocimientos básicos respecto a 

temas índole tributario, y ello se debe a que el 75% manifiestan que 

el mismo sistema educativo adolece de estrategias que estén 

orientadas a capacitar adecuadamente a los profesores; sobre el 

particular, los resultados obtenidos se alinean en parte con la 

investigación realizada por Pinedo (2020) sobre “Cultura Tributaria 

y Obligaciones Tributarias en los comerciantes del mercado de 

Belén, 2020”, quien presentó dos variables de estudios “Cultura 

Tributaria” y “Obligaciones Tributarias”, cuya investigación fue de 

tipo descriptivo y diseño no experimental - transaccional, que 

incluyó como población de estudio a 30 comerciantes del referido 

mercado, concluyendo entre otras cosas que poseen poca 

responsabilidad en el cumplimiento del pago de sus obligaciones 

tributarias.        

 
2. Asimismo, los resultados se alinean en parte con la investigación 

realizada por Zelada (2019) sobre “Cultura tributaria y su 

cumplimiento de obligaciones tributarias del mercado n.° 2 de 

Tarapoto – San Martin 2019”, quién presentó dos variables “Cultura 

tributaria” y “Cumplimiento de obligaciones tributarias”, cuya 

investigación fue de tipo descriptivo y diseño no experimental – 

transversal, que incluyó como población de estudio a 78 

comerciantes del referido mercado, concluyendo entre otras cosas 

que el 82% de los comerciantes presentan un nivel medio, ello se 
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debe al desconocimiento que poseen en temas relacionados al 

aspecto tributario.      

 
3. De igual manera, los resultados se alinean con la investigación 

realizada por Enríquez & García (2019) sobre “La cultura tributaria 

para disminuir la evasión tributaria en los comerciantes de ropa 

ubicados en los alrededores del mercado modelo de Chiclayo 

2017”, quién presentó dos variables “Cultura tributaria” y “Evasión 

de Impuestos”, cuya investigación fue de tipo descriptiva – 

cuantitativo y diseño no experimental – transversal, que incluyó 

como población de estudio a 575 vendedores de dicho mercado, 

concluyendo entre otras cosas que los comerciantes presentan un 

nivel de cultura tributaria deficiente, debido a la falta de 

conocimientos en las normas de materia tributarias.         

 
4. Del mismo modo, los resultados no se alienan con la investigación 

realizada por Zamata (2017) sobre “Cultura tributaria y la 

responsabilidad tributaria de los comerciantes del mercado Modelo, 

Puerto Maldonado 2016”, quién presentó dos variables “Cultura 

tributaria” y “Responsabilidad tributaria”, cuya investigación fue de 

tipo descriptiva correlacional y diseño no experimental con corte 

transversal o transaccional, que incluyo como población de estudio 

a 40 comerciantes del referido mercado, concluyendo entre otras 

cosas que la cultura tributaria no se relacionada con la recaudación 

tributaria.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Como resultado del desarrollo del presente trabajo de investigación, he 

arribado a las siguientes conclusiones: 

 
1. Se determinó que el nivel de cultura tributaria que presentan los 

comerciantes del mercado Central de la ciudad en el periodo de 

estudio es bajo, y este resultado, se justifica en los siguientes 

hechos: si bien el 64% y 70% (Ver tablas n.° 2 y 3) indican que 

tienen conocimiento tanto en lo referido al Registro Único de 

Contribuyente – RUC y como también acerca de los tributos, sin 

embargo, el 85% (ver tabla n.° 11) señalan que no se encuentran 

inscrito en el mismo (RUC), además, el 94% (ver tabla n.° 10) 

manifiestan que no poseen un conocimiento adecuado en materia 

tributaria, así como el 80% (ver tabla n.° 13) refieren una falta de 

compromiso en cuanto al cumplimiento en el pago de las 

obligaciones tributarias, situación que genera que el 84% (ver tabla 

n.° 18) revelan que no cumplen con el pago voluntario de sus 

tributos, y el 89% (ver tabla n.° 15) dicen que no emiten ningún tipo 

de comprobante de pago por las actividades económicas que 

desarrollan.            

 
2. Se determinó que los comerciantes del mercado Central de la 

ciudad de Iquitos adquieren los conocimientos tributarios de la 

siguiente manera: el 76% (ver tabla n.° 9) indican que los 

conocimientos sobre materia tributaria lo vienen adquiriendo a 

través de las misma actividades comerciales que realizan, es decir, 
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de manera empírica, situación que se confirma en que el 89% y 99% 

(ver tablas n.° 6 y 7) señalan que los conocimientos no son 

adquiridos a través de los boletines informativos ni por las charlas 

informativas desarrolladas por SUNAT, como también, el 86% (ver 

tabla n.° 8) manifiestan que la citada entidad fiscalizadora en 

materia tributaria no promueve capacitaciones en temas tributarios 

que contribuyan en la generación de conocimientos orientados a 

fortalecer una cultura tributaria en los comerciantes.   

 
3. Se identificó que los valores que influyen en la conciencia tributaria 

de los comerciantes del mercado Central de la ciudad de Iquitos 

son: compromiso, respeto y responsabilidad; respecto al 

compromiso, el 66% y 80% (ver tabla n.° 12 y 13) indican que no se 

encuentran comprometido a querer inscribirse en el Registro Único 

de Contribuyente – RUC, así como también, en el cumplimiento del 

pago de sus tributos; respecto al respeto, el 89% (ver tabla n.° 14) 

señalan que los comerciantes deberían respetar en cumplir con las 

normas tributarias, sin embargo, el 89% (ver tabla n.° 15) no emiten 

algún tipo de comprobante de pago, situación que demuestra una 

falta de respeto en el cumplimiento de las normas de índole 

tributario, y el 86% (ver tabla n.° 16) manifiestan que no utilizan 

ningún tipo de libro contable para el registro de las operaciones 

económicas que realizan; respecto a la responsabilidad, el 75% (ver 

tabla n.° 17) refieren que es importante el cumplir con las 

obligaciones tributarias, mientras que el 84% (ver tabla n.° 18) 
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revelan que no cumplen voluntariamente con el pago de sus 

tributos.  

 
4. Se determinó que la educación influye negativamente en los 

deberes tributarios de los comerciantes del mercado Central de la 

ciudad de Iquitos, debido a lo siguiente: el 55% (ver tabla n.° 19) 

indican que el sistema educativo peruano ha contribuido en 

incrementar los conocimientos básicos en materia tributaria en los 

estudiantes, sin embargo, el 75% (ver tabla n.° 20) señalan que el 

citado sistema educativo no desarrolla una adecuada estrategia 

para lograr capacitar apropiadamente a los profesores en materia 

tributaria, el cual se ve reflejado que el 59% (ver tabla n.° 22) 

manifiestan que dichos profesores no se encuentran debidamente 

capacitados para poder enseñar temas tributarios, situación que ha 

generado que el 64% (ver tabla n.° 23) revelan que los profesores 

no han contribuido en proporcionarles los conocimientos básicos 

respecto a la materia tributaria.     
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Coordinador de la Asociación del Mercado Central 

de la ciudad de Iquitos, poder gestionar ante la Intendencia Regional 

de Aduanas y de Administración Tributaria de Loreto, la posibilidad 

de suscribir un convenio entre ambas partes, con la finalidad de que 

la entidad fiscalizadora en materia tributaria, pueda diseñar 

programas que estén orientados a capacitar a los comerciantes del 

referido mercado, de tal manera, que permita generar los 

conocimientos necesarios para adecuarse al cumplimiento de las 

normas tributarias, reducir la evasión tributaria.       

 
2. Se recomienda al Coordinador de la Asociación del Mercado Central 

de la ciudad de Iquitos, solicitar el apoyo a la Intendencia Regional 

de Aduanas y de Administración Tributaria de Loreto, para que a 

través del personal calificado y capacitado, impulsen programas y 

charlas informativas orientados a generar una cultura tributaria en 

base a la sensibilización y conocimiento en materia tributaria, así 

como también, fortalecerlos por medio de los boletines informativos, 

que pueden servir como guías e instructivos sobre temas 

relacionados al aspecto tributarios, debiendo contener información 

clara y entendible a través de casos prácticos.  

 
3. Se recomienda al Coordinador de la Asociación del Mercado Central 

de la ciudad de Iquitos, solicitar el apoyo a la Gerencia de Desarrollo 

y Promoción Social de la Municipalidad Provincial de Maynas, para 

que en atención a sus funciones, contribuya en ejercer el monitoreo 
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y supervisión permanente de las actividades económicas 

desarrolladas por los comerciantes, con el propósito de impulsar y 

fomentar talleres empresariales que sirvan como modelos para que 

dichas actividades puedan desarrollarse dentro del marco de las 

normas tributarias, de tal manera, permita la formalización de las 

mismas, a efectos de poder acceder a créditos financieros.   

 
4. Se recomienda a la Dirección Regional de Educación de Loreto en 

coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria evaluar la curricula educativa de los 

colegios públicos con la finalidad de establecer cambios en las 

mismas, en el sentido de insertar en la malla curricular cursos que 

estén relacionados a temas de índoles tributario, con el propósito de 

generar una cultura tributaria a través del fortalecimiento en los 

conocimientos, así como también, se pueda diseñar programas 

especiales con la finalidad de capacitar a los profesores para que 

puedan ejercer un adecuado desempeño en la formación educativa 

de sus alumnos.      
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ANEXOS



 
 
 

1. Instrumento de Recolección de Datos 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

CUESTIONARIO PARA RECOGER INFORMACIÓN ACERCA DEL TEMA 

“LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS COMERCIANTES DEL MERCADO 

CENTRAL DE LA CIUDAD DE IQUITOS, PERIODO 2021” 

Presentación: 

Estimado señor (a), soy bachiller en contabilidad de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana (UNAP) de la facultad de Ciencias Económicas y de 

Negocios (FACEN), y me encuentro realizando una investigación titulada “La 

Cultura Tributaria en los comerciantes del mercado central de la ciudad de 

Iquitos, periodo 2021”. Por tal motivo, acudo a usted para solicitarle su 

colaboración para responder objetivamente un cuestionario de preguntas. 

Cabe indicar que la información proporcionada por usted, será estrictamente 

confidencial y solo será utilizado únicamente para los fines académicos. Su 

colaboración resaltara la importancia de la presente investigación. 

En ese sentido, le alcanzaremos algunas indicaciones que deberá tener en 

cuenta antes de responder al citado cuestionario. 

Instrucciones: 

 Leer las preguntas con cuidado para responder objetivamente. 

 Utilizar solo lapicero color azul o negro. 

 Evitar realizar borrones. 

 Marcar con aspa (x) la respuesta que consideres correcta. 

 Dispondrá solo de treinta (30) minutos para responder las 

preguntas. 

Gracias por su gentil colaboración. 

a) Datos generales del comerciante: 

 



 

Tipo de actividad  : 

Tiempo en la actividad: 2 años (  ), 5 años (  ), 10 años (  ), más de 

10 años (  ) 

Estado Civil             : Soltero (  ), Casado (  ), Conviviente (  ) 

Grado de estudio        : Primaria (  ), Secundaria (  ), Superior (  ) 

Sexo                       :    Masculino (  ), Femenino (  ) 

  

b) Preguntas relacionadas a la cultura tributaria. 

 

1. ¿Conoce la institución que fiscaliza el pago de los tributos?  

Si (    )         No (    ) 

 

2. ¿Conoce que es el RUC?  

Si (    )         No (    ) 

 

3. ¿Conoce que son los Tributos?  

Si (    )         No (    ) 

 

4. ¿Sabe para qué sirven los Tributos?  

Si (    )         No (    ) 

 

5. ¿Crees que todas las personas que poseen un negocio deben 

pagar sus tributos?  

Si (    )         No (    ) 

 

c) Preguntas relacionadas a la adquisición de conocimientos 

 

6. ¿Crees que tus conocimientos en temas tributarios lo estas 

adquiriendo a través de los boletines informativos emitidos por 

SUNAT? 

Si (    )         No (    ) 

 

7. ¿Crees que tus conocimientos en temas tributarios lo estas 

adquiriendo a través de charlas informativas desarrolladas por 

SUNAT? 

Si (    )         No (    ) 



 

 

8. ¿Crees que la SUNAT está promoviendo capacitaciones en 

temas tributarios a los comerciantes del mercado central? 

Si (    )         No (    ) 

 

9. ¿Consideras que tus conocimientos en temas tributarios lo 

estas adquiriendo a través de las mismas actividades 

comerciales que realizas? 

Si (    )         No (    ) 

 

10. ¿Crees que tus conocimientos en materia tributaria son 

realmente los más apropiados? 

Si (    )         No (    ) 

 

d) Preguntas relacionadas a los valores 

 

11. ¿Se encuentra inscrito en el RUC? 

Si (    )         No (    )  

 

12. ¿Crees que los comerciantes deberían comprometerse en 

inscribirse en el RUC?  

Si (    )         No (    )  

 

13. ¿Te sientes comprometido en cumplir con el pago de sus 

tributos? 

Si (    )         No (    )  

 

14. ¿Crees que los comerciantes deberían respetar el 

cumplimiento de las normas tributarias? 

Si (    )         No (    )  

 

15. ¿Emite algún tipo de comprobante de pago, como, por ejemplo: 

Factura o Boleta de Venta u otro tipo de documento? 

Si (    )         No (    )  

 

16. ¿Utiliza algún libro contable para el registro de sus 

operaciones? 



 

Si (    )         No (    )  

 

17. ¿Crees que es importante cumplir con las obligaciones 

tributarias? 

Si (    )         No (    )  

 

18. ¿Cumple con el pago voluntario de sus tributos? 

Si (    )         No (    )  

 

e) Preguntas relacionadas a la educación tributaria 

 

19. ¿Crees que el sistema educativo peruano ha contribuido en 

incrementar en sus estudiantes los conocimientos básicos en 

materia tributaria? 

Si (    )         No (    ) 

 

20. ¿Crees que el sistema educativo desarrolla estrategias para 

capacitar adecuadamente a sus profesores en materia 

tributaria? 

Si (    )         No (    ) 

 

21. ¿Crees que el sistema educativo dispone de una buena 

estructura para el desarrollo de las clases? 

Si (    )         No (    ) 

 

22. ¿Crees que los profesores se encuentran debidamente 

capacitados para enseñar temas relacionados a la materia 

tributaria? 

Si (    )         No (    ) 

 

23. ¿Crees que los profesores han contribuido en ti, en 

proporcionarte los conocimientos básicos en materia tributaria? 

Si (    )         No (    ) 

  



 

2 Consentimiento Informado 

Solicitud de Autorización 

 

 



 

  



 

Autorización 

 

 

 

 


