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RESUMEN 

  

En la presente investigación titulada “Cultura tributaria en contribuyentes del nuevo 

Régimen Único Simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre”, tuvo como 

principal propósito determinar la cultura tributaria en contribuyentes del nuevo régimen 

único simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre. Asimismo, los principales 

aspectos metodológicos tomados en cuenta para el desarrollo del estudio fueron de tipo 

descriptivo, mientras que el diseño de investigación fue no experimental. Respecto a la 

muestra estuvo constituida por 80 comerciantes o Mypes bajo la modalidad del nuevo 

Régimen Único Simplificado en el distrito de Jaén. Para la recopilación de la información 

se implementó como técnica a la encuesta y como instrumento el cuestionario. Finalmente, 

se llegó a la conclusión de que la cultura tributaria en contribuyentes del nuevo régimen 

único simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre, es alto en un 53%. Respecto a 

los objetivos específicos se obtuvo que, las creencias de los contribuyentes del nuevo 

régimen único simplificado son alto en un 44%, además los conocimientos del contribuyente 

del nuevo régimen único simplificado es regular en un 45% y las actitudes del contribuyente 

es alto en un 45%. 

Palabras claves: Cultura tributaria, creencias del contribuyente, conocimientos del 

contribuyente y actitudes del contribuyente. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present investigation entitled "Tax culture in taxpayers of the new Simplified 

Single Regime in the district of Jaén, Pueblo Libre sector", its main purpose was to determine 

the tax culture in taxpayers of the new simplified single regime in the Jaén district, Pueblo 

Libre sector. Likewise, the main methodological aspects taken into account for the 

development of the study were descriptive, while the research design was non-experimental. 

Regarding the sample, it was made up of 80 merchants or Mypes under the modality of the 

new Simplified Single Regime in the Jaén district. To collect the information, the survey 

was implemented as a technique and the questionnaire as an instrument. Finally, it was 

concluded that the tax culture in taxpayers of the new simplified single regime in the Jaén 

district, Pueblo Libre sector, is high by 53%. Regarding the specific objectives, it was 

obtained that the beliefs of the taxpayers of the new simplified single regime are high by 

44%, in addition, the knowledge of the taxpayer of the new simplified single regime is 

regular at 45% and the taxpayer's attitudes are high by 45%. 

Key words: tax culture, taxpayer beliefs, taxpayer knowledge and taxpayer attitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

iii 



4 

 

INDICE 

 
RESUMEN ....................................................................................................................... ii 

ABSTRACT .................................................................................................................... iii 

INDICE ............................................................................................................................ iv 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 8 

1.1 Realidad del problema ............................................................................................ 8 

1.2 Antecedentes ......................................................................................................... 10 

1.3 Formulación del Problema.................................................................................... 15 

1.4 Aspectos teóricos .................................................................................................. 15 

1.4.1 Cultural Tributaria .......................................................................................... 15 

1.5 Objetivos ............................................................................................................... 24 

1.6 Hipótesis ............................................................................................................... 24 

1.7 Justificación e importancia del estudio ................................................................. 25 

II. MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................................ 26 

2.1 Tipo y diseño de investigación ............................................................................. 27 

2.2 Población y muestra .............................................................................................. 28 

2.2.1. Población ....................................................................................................... 28 

2.3 Variables ............................................................................................................... 28 

2.4 Operacionalización de variables ........................................................................... 29 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información ...................................... 30 

III. RESULTADOS ................................................................................................... 32 

3.1 Tablas y Gráficos .................................................................................................. 33 

IV. DISCUSIÓN ........................................................................................................ 51 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................... 56 

           CONCLUSIONES ............................................................................................... 57 

           RECOMENDACIONES ..................................................................................... 58 

VI. REFERENCIAS .................................................................................................. 59 

 

iv 



5 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Categorías del Nuevo RUS ............................................................................... 20 

Tabla 2. Fiabilidad del instrumento de la variable Cultura tributaria ............................. 31 

Tabla 3. Los beneficios tributarios le generan ventajas y aportes a su negocio ............. 33 

Tabla 4. Le es importante mantenerse informado acerca de los beneficios del nuevo  

              RUS y las consecuencias de su formalización .................................................. 34 

Tabla 5. Existe crecimiento y desarrollo del sector gracias al pago de sus impuestos ... 35 

Tabla 6. Las autoridades utilizan los impuestos recibidos de los contribuyentes para    

              realizar mejoras y desarrollar económicamente al país .................................... 36 

Tabla 7. Creencias del contribuyente ............................................................................. 37 

Tabla 8.  Es importante mantenerse informado y tomar conocimientos sobre los  

               regímenes tributarios y sus obligaciones ......................................................... 38 

Tabla 9. Reconoce los requisitos y condiciones del régimen tributario al que usted  

              pertenece ........................................................................................................... 39 

Tabla 10. Son justas las sanciones impuestas en caso de incumplimiento de las  

               obligaciones tributarias .................................................................................... 40 

Tabla 11. Considera que debe existir facilidades de pago, para evitar las sanciones  

                impuestas en caso de incumplimiento de obligaciones .................................. 41 

Tabla 12.  Conocimientos del contribuyente .................................................................. 42 

Tabla 13. Considera que existiría mayor formalización si se diera a conocer cuál es el  

               destino de lo recaudado ................................................................................... 43 

Tabla 14. Existe confianza por parte de los contribuyentes hacia SUNAT ................... 44 

Tabla 15. Considera que los comerciantes, y pequeños empresarios, están obligados a  

                contribuir ante SUNAT .................................................................................. 45 

Tabla 16. Existiría mayor formalización si la contribución por parte de los comerciantes  

               y empresarios pequeños fuera voluntaria. ....................................................... 46 

Tabla 17. Considera que debe existir trámites más simples para la formalización de los  

               comercios ......................................................................................................... 47 

Tabla 18. Las leyes y normas sobre formalización de los comercios, así como las  

                sanciones son justas y simplificadas ............................................................... 48 

 

 

v 



6 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Ventajas y aportes a su negocio ...................................................................... 33 

Figura 2. Beneficios del nuevo RUS .............................................................................. 34 

Figura 3. Crecimiento y desarrollo del sector................................................................. 35 

Figura 4. Mejoras y desarrollar económicamente al país ............................................... 36 

Figura 5. Creencias del contribuyente ............................................................................ 37 

Figura 6. Los regímenes tributarios y sus obligaciones.................................................. 38 

Figura 7. Requisitos y condiciones del régimen tributario ............................................. 39 

Figura 8. Son justas las sanciones impuestas ................................................................. 40 

Figura 9. Facilidades de pago, para evitar las sanciones impuestas ............................... 41 

Figura 10. Conocimientos del contribuyente .................................................................. 42 

Figura 11. Mayor formalización ..................................................................................... 43 

Figura 12. Existe confianza por parte de los contribuyentes hacia SUNAT .................. 44 

Figura 13. Los empresarios, están obligados a contribuir ante SUNAT ........................ 45 

Figura 14. Formalización voluntaria. ............................................................................. 46 

Figura 15. Trámites más simples para la formalización de los comercios ..................... 47 

Figura 16. Las leyes y normas sobre formalización son justas y simplificadas ............. 48 

Figura 17. Actitudes del contribuyente........................................................................... 49 

Figura 18. Cultura Tributaria .......................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vi 

file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365067
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365068
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365069
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365070
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365071
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365072
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365073
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365074
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365075
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365076
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365077
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365078
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365079
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365080
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365081
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365082
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365083
file:///C:/Users/V330/Desktop/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20ELI%20DIAZ.docx%23_Toc43365084


7 

 

 

 

 

CAPITULO I.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



8 

 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad del problema  

En la actualidad, muchos empresarios, buscan la manera de simplificar y pagar 

menos tributos, salvando y ejerciendo sin ningún problema, su actividad económica. Sus 

conocimientos sobre tributos, la actitud que tenga cada contribuyente, así como las creencias 

que presente cada contribuyente son los que forman al empresario en su conducta frente al 

acto de cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Actualmente en las empresas ecuatorianas, en especial el 60% de estas empresas 

tienen una cultura tributaria adecuada, ya que cumplen con su oportuna declaración y pago 

de los impuestos, pero no existe un proceso para medir esta cultura, pero existe la percepción 

social en cómo están involucrados a cumplir con el pago de obligaciones, y gracias a esta 

percepción se puede verificar también el índice de informalidad que existe en el ámbito 

empresarial (Bustos, 2018). Mientras que, en Colombia, se ha encontrado que el 12% de las 

empresas tienen adecuada cultura en tributación porque cumplen con pagar impuestos, por 

otro lado, mientras las empresas formales cumplen con la legislación tributaria y comercial 

vigente, las empresas informales representan el 90% de la competencia, lo que perjudica al 

61.4% de este sector formal. Las causas de que no haya un nivel de formalidad adecuado, es 

la falta de desconocimiento sobre los trámites y requisitos (Farné, 2015). 

Mientras que en República Dominicana, se ha podido identificar que si bien es cierto 

muchas empresas pequeñas representan gran porcentaje de problemas de cultura tributaria, 

por el desconocimiento de los contribuyentes sobre las ventajas del complimiento del pago 

de impuestos tanto para el país como para ellos como empresarios, pues de acuerdo a 

estudios, las micro, pequeñas y medianas empresas forman casi el 98% del mundo 

empresarial dominicano, el cual, más del 60% son informales, debido a que para mejorar la 

cultura tributaria es muy difícil y una de sus consecuencias es la que la formalización tiene 

desventajas y sobrecostos pero se ha demostrado que es lo contrario, además la informalidad 

es un fenómeno muy sagaces actualmente, pues así impide una mejor recaudación tributaria, 

atentando contra una correcta productividad y la competitividad, así como perjudicando el 

crecimiento empresarial (Caraballo, 2019). 
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En el ámbito peruano, las micro y pequeñas empresas representa más del 80% del 

total de empresas, pero de estas solo el 20% tienen una adecuada cultura tributaria, esto 

porque conocen que los tributos se utilizan para beneficio de la sociedad (Castro, 2017). Se 

ha observado que los comerciantes peruanos tienen un chip equivocado al pensar que al 

evadir el pago de obligaciones tributarias tendrán muchas más ganancias, debido a una 

escasez de cultura tributaria, para ello se debe emplear un sistema tributaria amigable y 

sencillo (Gill, 2018). Se ha encontrado que los informales son el principal resultado de la 

falta de cultura tributaria, ya que representan el 85.8% del total de empresas (García, 2018). 

Además, se ha identificado que los ciudadanos pueden contribuir con el desarrollo del país, 

con la mejora de su cultura tributaria, ya que mediante la identificación de los contribuyentes, 

a partir de ello, muchos de ellos presentan un comportamiento recurrente, por dar un 

ejemplo, en el caso de los comprobantes de pago, algunos entregan y otros no entregan, este 

comportamiento dual también se presenta donde a veces el contribuyente suele ser formal y 

en otras veces es informal (Shiguiyama, 2018). 

En el ámbito local, en el sector Pueblo Libre, provincia de Jaén, existe una gran 

cantidad de microempresarios los cuales cuentan con negocios pequeños, bodegas, entre 

otros, acogidos al nuevo RUS, donde muchos de ellos han estado mostrando rasgos y 

características de querer cumplir con sus impuestos, mientras que otros hacen caso omiso, 

del primer grupo entienden sobre la importancia de la tributación, ya que conocen cuáles son 

las normas tributarias, además tienen cierta preocupación en la manera de cómo pagar y 

hacen todo lo posible por cumplir con sus impuestos tributarios, del mismo modo también 

existen microempresarios que desconocen la legislación tributaria actual, ni la importancia 

y beneficios de contribuir con el pago de sus tributos, este grupo generalmente se atrasa en 

el pago de impuestos o busca la medida para evadirlos. Lo anterior genera que los 

contribuyentes que cumplen con sus derechos tributarios se vean afectados ya que los que 

no pagan impuestos tenga una mayor ventaja económica, además este grupo lo hace por la 

desconfianza hacia la entidad tributaria, por otro lado, los que cumplen indican que es 

necesario el pago para el incremento de obras y contribución con el país. De continuar con 

este escenario, continuará con la precaria recaudación de este sector, inclusive se puede 

fomentar que a que los microempresarios que cumplen con el pago de sus tributos e incluso 

a los nuevos, que tengan estos mismos hábitos de informalidad, por ello, la investigación se 

orienta en determinar la cultura tributaria en contribuyentes del nuevo régimen único 

simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre. 
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1.2 Antecedentes 

Internacional 

 

Arévalo (2015) en su tesis “Análisis de la evolución de la cultura tributaria en el 

Ecuador y su incidencia en la elusión del impuesto a la Renta en las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad en el sector Norte de Guayaquil en la parroquia Tarqui”. 

(Tesis de posgrado). Universidad de Altos Estudios Nacionales. Guayaquil, Ecuador. La 

investigación buscó conocer la existencia de relación entre la elusión y la cultura tributaria, 

por lo cual consideró un enfoque mixto, un nivel de estudio explicativo, una muestra 

conformada por 384 personas, y un cuestionario tipo Likert para la recolección de 

información. Concluye que existe relación entre la cultura tributaria y la elusión, ya que la 

cultura tributaria se encuentra en un nivel bajo, explicado mediante un modelo de regresión 

logística, esto se presenta debido a que la población no ha percibido que se realicen obras en 

beneficio para la sociedad, lo cual genera que no se sientan motivados para continuar 

cumpliendo con sus obligaciones tributarias, así como relacionar que otros contribuyentes 

no cumplen con el pago de los mismos. 

Bermúdez (2016) en su tesis “La cultura tributaria y el pago de impuestos de los 

expendedores de ropa y afines del Mercado Mayorista Cantón Ambato”. (Tesis de 

pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. Tuvo como objetivo general 

estudiar la incidencia de la cultura tributaria en el pago de impuestos. Presentó un enfoque 

de investigación mixto, su nivel exploratorio-descriptivo-correlacional, en cuanto a su 

muestra, estuvo conformada por 176 personas a quienes se les administró un cuestionario 

para la recolección de datos. Concluye que, el pago de los impuestos se encuentra incidido 

ante la falta de cultura por parte de los contribuyentes, porque su chi cuadrada calculada 

(X2= 61.02) fue superior a la de tabla (X2= 3.841), lo cual es explicado porque el 70% de los 

contribuyentes desconocer de sus deberes tributarios, asimismo el 100% no realiza sus pagos 

con alegría, sino por obligación, es decir, no existe cultura tributaria en los contribuyentes. 

Por lo cual, resulta importante que los contribuyentes conozcan sobre sus impuestos y el 

beneficio que constituyen.  
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Tirape y Velastegui (2016) en su tesis “Incidencia de la cultura tributaria en el 

sector informal de la provincia de Santa Elena, año 2016”. (Tesis de pregrado). Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. El estudio busca determinar de qué 

forma la cultura tributaria tiene una implicancia en la actividad económica informal de la 

provincia. Dentro de su metodología considera un enfoque mixto, nivel de investigación 

exploratorio-correlacional, de diseño transversal; se aplicaron encuestas a una muestra 

conformada por 305 encuestados. Concluye que, en promedio, existe un 94.1% de 

probabilidad que las personas que no cuenten con cultura tributaria, no se encuentren 

formalizados. Asimismo, encontró que el 69.51% no cancela algún tipo impuesto y el 

67.87% no pertenece a ningún régimen tributario. Considera que la cultura tributaria puede 

ser incentivada con educación tributaria, lo cual, a su vez, contribuirá con un mayor número 

de ciudadanos formalizados.  

Onofre, Aguirre, y Murillo (2017) en su investigación “La cultura tributaria y su 

incidencia en la recaudación de los tributos en el Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos”. 

Universidad Técnica de Babahoyo. Los Ríos, Ecuador. La investigación busca mostrar cómo 

las ideas y valoraciones de los ciudadanos en el tema tributario inciden en la recaudación, 

considerando en su metodología, un nivel de investigación descriptivo-explicativo, y 

estableciendo una muestra de 381 ciudadanos, a quienes se les aplicó un cuestionario. 

Concluye que el nivel bajo de recaudación es explicado por la poca cultura tributaria que 

poseen los encuestados, explicado porque el 10% no sabe o no tiene conocimientos 

tributarios y un 34% conoce poco, lo cual conduce a la resistencia de los ciudadanos a 

cumplir sus obligaciones tributarias mostrado porque el 45% de los contribuyentes afirmaron 

que ante la presión de la administración tributaria ellos pagan impuestos. Otro punto 

relevante que señala es que la concientización de los contribuyentes es posible lograrlo 

cambiando la percepción sobre el Estado como un mal administrador, con autoridades 

corruptas, de ese modo, se podrá afianzar el compromiso del ciudadano con la recaudación 

tributaria. 

Zambrano (2015) en su investigación “Análisis de la cultura tributaria y su 

incidencia en la recaudación del Impuesto sobre inmuebles urbanos en la alcaldía del 

municipio San Diego, Estado Carabobo”. (Tesis de pos-grado). Universidad de Carabobo. 

Bárbula, Venezuela. La investigación buscó  analizar la cultura tributaria y conocer su 

incidencia en la recaudación del impuesto sobre los inmuebles urbanos considerando en su 
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metodología, un diseño no experimental, nivel descriptivo; los instrumentos de recolección 

de datos que utilizó fueron: lista de cotejo y cuestionario, el primero permitió registrar la 

situación del ente público respecto a sus ingresos, mientras que el cuestionario fue aplicado 

a dos muestras, una conformada por 17 trabajadores y la otra por veinte contribuyentes, para 

conocer así tener conocimiento de los elementos que inciden en la cultura tributaria. Se 

concluye que la población no posee cultura tributaria, explicado por su desconocimiento 

sobre la importancia del cumplimiento tributario y que las ordenanzas no son correctamente 

comunicadas del impuesto; ello genera que exista que la recaudación por inmuebles urbanos 

sea baja. Ello se encuentra explicado pues el 60% de los contribuyentes no presentan 

suficiente conocimiento de lo importante que es pagar impuestos, asimismo, el 100% 

considera que la entidad tampoco brinda incentivos ni fomentan la cultura tributaria por lo 

cual no existe compromiso de los ciudadanos, sumado a ello, el 80% refiere no observar 

fiscalizaciones que efectivicen la recaudación del impuesto. Por lo cual considera que se 

debe fomentar la cultura tributaria, brindar jornadas de información para un mayor 

conocimiento de la importancia del impuesto.  

Nacional 

Chávez (2017), en su tesis “Cultura tributaria y su relación con la formalización de 

las MYPES de comercialización de productos de primera necesidad del distrito de San 

Martín de Porres, del periodo 2016” (Tesis Pregrado) de la Universidad César Vallejo, tuvo 

como principal objetivo conocer la existencia de relación entre la formalización de las Mypes 

y la cultura tributaria durante el 2016. El diseño trabajado fue no experimental, transversal, 

y su muestra fue de 62 comerciales del distrito de san Martín de Porres. Se utilizó la encuesta 

la cual fue validad por expertos de la Universidad. De acuerdo con los resultados obtenidos, 

tras la aplicación del método estadístico de Chi Cuadrado para encontrar la relación, se 

obtuvo un valor de significancia de 0.001, menor al margen de error del 5%, afirmando que 

la relación significativa entre las dos variables evaluadas. 

Janampa (2014), en su estudio “Cultura Tributaria como medio de formalización de 

las micro y pequeñas empresas (MYPES) de la provincia de Huancayo” (Tesis Pregrado) de 

la Universidad del Centro del Perú, Huancayo, tuvo como propósito determinar de qué 

manera existe incidencia de la cultura tributaria en la formalización de las Mypes. Se empleó 

tanto la entrevista como la encuesta como técnicas para la recolección de datos, los cuales 
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fueron aplicados a la muestra de 42 empresas tomadas para el estudio. Entre los resultados 

obtenidos luego de haber aplicado los instrumentos, se puede demostrar que el 64% de los 

encuestados, sustentan que existe una mala administración por parte de SUNAT, en cuanto 

a temas de difusión y propagación del conocimiento en campañas de cultura tributaria, 

además, que la información brindada por la administración tributaria, respecto a la cultura 

de tributación era mala, de acuerdo al 69% de encuestados, concluyendo que el nivel de 

cultura, por parte de los empresarios, era muy bajo.  

Campos (2016), en su estudio “La Cultura Tributaria y la formalización tributaria 

de las Mypes del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015”, de la 

Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo, poder analizar la relación que pudieran tener 

la variable cultura tributaria y la formalización de las Mypes durante el 2015. La 

investigación presentó un alcance descriptivo correlacional, y de diseño no experimental. La 

población fueron las Mypes perteneciente al barrio 1 y 2 de Río Seco, a quienes se les aplicó 

para la recolección de datos un cuestionario de preguntas, lo mismo que se hizo uso del 

análisis documental. Tras la aplicación de dichos instrumentos, se pudo concluir la existencia 

de una asociación entre las variables abordadas, debido a que, al ser contrastado mediante el 

coeficiente de Rho de Spearman cuyo valor fue de 0.455, aceptándose la hipótesis de 

investigación afirmando la existencia de la relación significativa. 

Tarazona y Veliz (2016), en su investigación “Cultura Tributaria en la formalización 

de las Mypes, provincia de Pomabamba – Ancash año 2013”, tuvo como principal objetivo 

como la cultura tributaria presenta una implicancia en la formalización de las empresas. 

Dentro del diseño de investigación, se trabajó bajo un modelo no experimental, con un 

alcance de tipo descriptivo-correlacional. La población tomada para el presente estudio, 

fueron los accionistas de las Mypes estudiadas, a quienes se le aplicó el cuestionario, así 

como la guía de análisis documental para contrastar lo recabado. Se llegó a la conclusión 

tras la aplicación de los instrumentos que, gracias a la falta de acceso de información, falta 

de orientación y diferentes trabajos, las cuales son una gran evidencia y razón por la cual el 

84.7% de Mypes encuestadas, sustentó continuar en la informalidad. 

Huere y Muña (2016) en su estudio “Cultura Tributaria para la formalización de las 

MYPES de los mercados de la provincia de Huancayo” (tesis pregrado) de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, tuvo como objetivo, determinar la influencia que tiene la 
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cultura tributaria respecto a la formalización de que tienen las Mypes en los mercados de esa 

provincia. La metodología empleada fue de diseño no experimental, de alcance correlacional 

de tipo transaccional. La muestra tomada fue de 132 Mypes en donde se els aplic´un 

cuestionario como instrumento para la recolección de datos, así como guías de análisis 

documental. Tras la aplicación de instrumentos y al procesamiento de datos, se llegó a la 

conclusión que, luego de haber aplicado la prueba de Rho de Spearman, se obtuvo un error 

de 0.986, lo cual se interpreta como una relación significativa alta, además de p-valor de 

0.000, aceptándose la hipótesis de investigación, afirmando que ambas variables se 

encuentran íntimamente significativa. 

Local 

Barba y Hernández (2017), en su investigación “Cultura tributaria y su relación con 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes mayoristas de abarrotes 

de Chepén 2016” (Tesis Pregrado) de la Universidad Señor de Sipán, tuvo como objetivo, 

evaluar los factores incidentes de la cultura tributarias, así como el grado de influencia que 

tiene sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias entre los comerciantes. El diseño del 

estudio fue no experimental con un alcance descriptivo-correlacional, y la muestra de estudio 

fueron 58 comerciantes a quienes se le aplicó el cuestionario a manera de instrumento para 

recolección de datos. Como conclusión, luego de haber aplicado los instrumentos, se 

determinó una relación entre ambas variables, pues, el valor de Spearman, fue de 0.912, así 

como las sanciones e infracciones presentaron un alto nivel de correlación, de 0.906. Por 

otra parte, en cuanto a los niveles de cada variable, se obtuvieron un nivel de 0.7 y 0.9. 

Indicando la existencia de asociación entre los variables materia de estudio. 

Fernández y Miranda (2017), en su estudio “La cultura tributaria y las obligaciones 

tributarias de los comerciantes del centro comercial comerciantes unidos Bagua Grande, 

2017” (Tesis Pregrado) de la universidad Señor de Sipán, tuvo como objetivo analizar la 

relación que pudiese estar presentándose entre la cultura tributaria y el cumplimiento de 

obligaciones entre los comerciantes. El diseño utilizado para la presente investigación fue 

descriptivo, no experimental y la muestra fue de 76 comerciantes, a quienes se les aplicó la 

entrevista como instrumento de recolección de datos. Como conclusiones, se determinó la 

existencia de una incidencia entre la cultura tributaria en el cumplimiento del pago de 

obligaciones por parte de los comerciantes del centro comercial Comerciantes Unidos. Se 
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concluye también que, en cuanto los conocimientos de cultura tributaria, aún se encuentran 

bajos, con un 78%, además de ello, se consideran responsables dentro del cumplimiento de 

pagos de tributos con un 87%. 

Ipanaqué (2018), en su estudio “La incidencia de la cultura tributaria en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias: Comerciantes de la sección ropa, mercado 

central de Chiclayo 2017” (Tesis Pregrado) de la Universidad Señor de Sipán, presentó 

como principal objetivo la determinación de influencia entre la variable cultura tributaria 

sobre el cumplimiento de obligaciones de comerciantes del mercado central. La metodología 

del estudio presentó un alcance correlacional, con un diseño de investigación no 

experimental. La muestra estuvo constituida por 80 comerciantes, a quienes se les aplicó un 

cuestionario de preguntas como instrumento de recolección de datos, junto en la ficha de 

observación y la guía de análisis documental. Luego de haber aplicado los instrumentos, se 

llegó a la conclusión que el 74% no conoce las obligaciones tributarias que debe cumplir, 

así como también que el 61% de ellos, no paga de manera oportuna sus impuestos, además 

se concluyó la existencia significativa de incidencia tributaria en el cumplimiento de 

obligaciones entre los comerciantes de ropa del mercado. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo es la cultura tributaria en contribuyentes del nuevo régimen único 

simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre? 

1.4 Aspectos teóricos 

1.4.1 Cultural Tributaria 

 Definición 

Según la Superintendencia de Administración Tributaria (2016), la cultura tributaria 

se concibe como aquel comportamiento o conducta manifestada por el contribuyente en 

torno al cumplimiento continuo de las obligaciones tributaria con sustento en razón y 

confianza, así como la afirmación de todos aquellos valores que permitan un adecuado 

respecto por la ley, la ética personal, la solidaridad y la responsabilidad por parte de la 

ciudadanía (p. 1). De igual manera, para Camarero, Del Pino y Mañas (2015), manifiestan 

que la cultura tributaria se refiere al grupo de creencias y actitudes del ser humano, como 
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fruto de los valores que estas han adquirido a través del aprendizaje, y que influyen en la 

motivación de la voluntad de contribuir responsablemente cumpliendo las obligaciones que 

se tienen por ley de carácter tributario. Asimismo, la cultura tributaria es el conocimiento 

del sentido común que los contribuyentes utilizan la toma de decisiones respecto a un tributo 

(p. 99).  

Según el Ministerio De Hacienda y Función Pública de España (2017), la cultura 

tributaria está enfocada en todos aquellos códigos, valores, principios establecidos o los 

sistemas de información, lógicas clasificatorias y la forma de interpretar la conducta del 

ciudadano respecto a las obligaciones de tributación. Este tipo de cultura se promueve a 

través del cumplimiento de obligaciones voluntarias y así consolidar una sociedad más 

desarrollada, se forma mediante una adecuada comunicación e información, así como los 

servicios prestados y la educación (p. 41). Asimismo, para Calvo (2016), se considera como 

un conjunto de actitudes, valores y conocimientos que llegan a tener los contribuyentes de 

una determinada sociedad en relación con los compromisos de tributación, con la 

responsabilidad en el cumplimiento del marco legal vigente que guían el comportamiento 

del ser humano a ser un responsable contribuyente capaz de responder, así como de ejercer 

ante las obligaciones de carácter tributario (p. 38).  

De acuerdo con De La Torre (2013), la cultura tributaria es ejercida como todo un 

proceso de gran relevancia que permite fortalecer al sistema tributario, surgido como ante la 

necesidad de llegar a recaudar ante una sociedad que se practique la equidad de justicia y de 

ejercicio progresivo. Siendo la finalidad primordial es el establecimiento de una política 

orientada a la recaudación, con el fin de obtener recursos para el gasto público y el suministro 

de bienes colectivos, para satisfacer las necesidades de ámbito social y la estabilización de 

la economía del país (p. 8).  

Importancia de la cultura tributaria 

Según SUNAT (2017), la cultura tributaria es la conducta que tienen los ciudadanos 

para cumplir constantemente con los deberes tributarios que se tiene con la gestión tributaria, 

esto debido que el ciudadano tiene valores y ética personal con el marco de leyes del país y 

se vuelve solidario con todos (p. 1). Asimismo, Calvo (2016), menciona que la cultura 

tributaria es de mucha importancia porque el ciudadano posea conocimientos acerca de las 

responsabilidades de los tributos es de gran significancia para el desarrollo del país, de la 
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manera que un correcto pago de tributación y una adecuada administración de los recaudos 

permiten que se pueda mejorar la calidad de vida, tener mejores infraestructuras y reducir 

los índices de pobreza. Además, el que la población tenga cultura tributaria también indica 

tener conciencia personal de que tenemos que aportar siendo ciudadanos, contribuyendo con 

el crecimiento económico pagando los impuestos, formalizando los diversos negocios, todo 

acatado en el marco de la ley (p. 57). 

Para Solórzano (2011), considera importante la promoción de la cultura tributaria, 

dado que el cumplimiento oportuno del tributo llega a ser suficiente para lograr los 

propósitos de la recaudación tributaria, esto depende de la percepción de riesgo que pudiesen 

tener los ciudadanos que contribuyen, así como la capacidad para fiscalizar por parte del 

ente recaudador, así como la de sancionar. Sin embargo, suceden aspectos y otros contextos 

de carácter social en lo que genera la disrupción entre la ley, la cultura y lo moral, pues la 

relación de estos tres sistemas rige la conducta humana del contribuyente. Por ese motivo, 

adquiere mucha relevancia la cultural, sobre todo entre las sociedades en las que se identifica 

una conciencia disminuida en cuanto a las tributaciones, así como la baja funcionalidad del 

gobierno, estos factores se acompañan por diversos escenarios que presenten crisis de 

valores conllevan justamente a una división entre la cultura, la moral y la ley (p. 11). 

Bajo tal situación, la educación en tributación no debería a reducirse solamente en 

impartir capacitaciones para la atención las necesidades del régimen tributario, de igual 

manera se puede verse limitado solo al ámbito de orden legal o de formalización, así como 

las razones que ameriten el cumplimiento de pago de impuestos, sino, que la educación debe 

estar direccionado a generar un cambio cultural y a la valoración adecuada de la ética dentro 

de un contexto social. 

Obligaciones tributarias 

La obligación tributaria es el monto total de la deuda tributaria que un individuo, 

corporación u otra entidad debe a una autoridad tributaria como es el caso de la SUNAT. En 

otras palabras, es la cantidad total de impuestos que usted es responsable de pagar al 

recaudador de impuestos. Se incurre en obligaciones fiscales cuando se obtienen ingresos, 

hay una ganancia en la venta de un activo u ocurre otro evento imponible. La obligación 

tributaria se refiere al deber que tiene un individuo con el Estado, de pagar tributos sujetos a 

ley, mediante los que el Estado puede financiarse para proveer de servicios a la sociedad. 
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Asimismo, nace de un hecho expuesto en la ley, por lo que no depende de la voluntad ni del 

estado ni del individuo, es decir, se sustenta y fundamente en la ley (Yangaly, 2015, p.89). 

Elementos de la obligación tributaria 

La obligación tributaria posee un conjunto de elementos, ellos son según Huamaní 

(2013) los sujetos y el objeto. Asimismo, continúa el autor los sujetos son activos y pasivos. 

Por sujeto activo, siguiendo lo mencionado por Huamaní (2013) se refiere al 

denominado ‘acreedor’ o ‘titular del derecho de crédito’, es decir, hace alusión a favor de 

quien debe tributarse. Es así que serían sujetos activos Estado, los diversos gobiernos locales, 

regionales y gobiernos nacionales, de la misma manera las demás entidades públicas. Por 

sujeto pasivo, continúa Huamaní (2013) se refiere al denominado ‘deudor tributario´’, quien 

es la persona jurídica o natural que tiene la obligación de tributar, es decir, al contribuyente.  

El objeto, se refiere al ‘tributo a pagar ‘o aquella prestación a cumplir por parte del 

contribuyente, siendo así el cumplimiento de la obligación tributaria, el objeto de la 

obligación. Por tributo se entiende como el pago en términos monetarios, el cual surge de la 

ley establecida por el Estado y para el Estado, pretendiendo de esta manera sustentar todos 

aquellos gastos requeridos para el cumplimiento de deberes (Bravo, 2012). 

Obligaciones formales 

También denominada como obligación principal, esta nace a partir de la relación de 

carácter jurídica a partir del origen de la ley, consistiendo en el pago de impuesto al Estado 

como efecto de la realización del presupuesto que genera el mismo. Dentro de las 

obligaciones formales según el (Texto Único Ordenado del Código Tributario, 2013). 

Obligaciones sustanciales 

Son todas aquellas prestaciones patrimoniales que pueden tener dos perspectivas 

expresadas a través de una obligación, sea el del contribuyente al monto de pagar el tributo 

como por parte de la administración pública quien es quien recibe. De la misma manera, son 

denominadas como accesorias, y estas presentan diversos tipos de prestaciones tributarias, 

las cuales están orientadas al cumplimiento y a la correcta determinación sustancial del 

tributo, teniendo como fin la determinación, investigación y la recaudación de impuestos Es 
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así que las obligaciones sustanciales se entienden como el de pagar y no pagar los tributos 

(Bravo, 2012). 

Orientación tributaria 

De acuerdo con lo que menciona la SUNAT (2017), que como institución de 

Administración tributaria es la encargada de ofrecer educación, asistencia y orientación a los 

ciudadanos para que puedan ejercer correctamente su papel como contribuyentes, asimismo, 

es la SUNAT la institución que puede desarrollar acciones orientadas a conseguir y corregir 

conductas elusivas por parte del contribuyente. Además, menciona que la finalidad 

primordial como entidad pública es administrar los tributos del estado nacional y los 

constructos tributarios que sean encargados por ley (p. 1). 

Beneficios tributarios 

Son todos aquellos incentivos brindados por parte del gobierno a las empresas y 

microempresas como un mecanismo que permita el desarrollo y crecimiento de la sociedad, 

asimismo, alcanzar metas económicas y sociales que orienten en la búsqueda de la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos. 

En la actualidad, en el Perú existen diversos beneficios tributarios otorgados a los 

micro y pequeños empresarios según sus niveles de ingresos, con la finalidad de promover 

y favorecer la formalización de los negocios. Sin embargo, el grado de informalidad de las 

microempresas todavía es muy alto, a pesar de los beneficios tributarios y otros incentivos 

que se haya otorgado para que se formalicen (SUNAT, 2017, p. 1). 

Evasión tributaria 

De acuerdo con Solórzano (2011), construido como la falta de cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los contribuyentes. De tal manera que esa falta de cumplimiento 

conlleva a la pérdida sustancial de los ingresos por parte del Estado. Es común que los 

especialistas empleen los términos de elusión evitación o evasión de las obligaciones, sin 

embargo, es puntualmente caso de evasión cuando se llegan a violar las normas jurídicas 

establecidas, mientras que la elusión es cuando se llega a eludir el cumplimiento de las 

obligaciones acudiendo a medios de forma ilícita, no obstante, la elusión esta ligadamente 

asociada con vacíos legales encontradas dentro de la normativa jurídica y esta no está ligada 
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a la violación de las leyes. La evasión tributaria no solo se limita solo a la pérdida de ingresos 

por parte del Estado, respecto a la otorgación del servicio público, sino que presenta una 

implicancia en la distorsión de todo el sistema tributario, quebrantando el llamado equidad 

horizontal así como vertical de los impuestos, orientando a que el contribuyente en calidad 

de evasor presente ventajas significativas frente a cualquier otro ciudadano que se caracteriza 

por ser un cumplidor contribuyente (p. 17). 

Nuevo Régimen Único Simplificado 

Es un régimen creado por la administración tributaria, dirigido exclusivamente a los 

pequeños productos y pequeños comerciantes, cuyos niveles de venta y/o compras no 

excedan los S/360 mil soles anuales, o los S/30 mil soles mensuales. Para poder incorporarse 

al régimen se deben cumplir con ciertas características o requisitos, siendo que los niveles 

de activos no deben superar los S/70 mil soles, asimismo, no se debe tener más de un 

establecimiento, y tampoco se puede tener como clientes que difieran de los consumidores 

finales, en otras palabras, los clientes deben ser siempre consumidores finales. Dentro del 

nuevo régimen tributario pueden estar presentes solo aquellas personería natural, por lo que 

el inicio de negocios pequeños como un puesto de mercado, bodegas, bazares, restaurantes, 

peluquerías, juguerías entre otros, solo se rigen a la presentación y emisión de boletas de 

venta, pueden estar acogidos al NRUS, pero si el negocio llegara a crecer, este debe cambiar 

de régimen a uno que se adecue mejor al nivel de ingresos, ventas o compras, haciéndose en 

cualquier momento, partiendo siempre bajo las indicaciones estipuladas en el actual régimen 

(Delgado, 2018). 

Tabla 1.  

Categorías del Nuevo RUS 

Categoría 
Total de ingresos 

mensuales (S/) 

Total de 

adquisiciones 

mensuales (S/) 

Cuota mensual (S/) 

1 5,000 5,000 20 

2 8,000 8,000 50 

3 13,000 13,000 200 

4 20,000 20,000 400 

5 30,000 30,000 600 

Obligaciones de los contribuyentes del nuevo RUS 
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Aquellos contribuyentes acogidos a este régimen solo se rigen a la emisión de 

comprobantes de pago que no ejercen crédito fiscal, ni tampoco la sustentación de gastos. 

Por otro lado, los libros a los que están obligados a emplear son solo el de ventas y de 

compras, además de siempre conservar las boletas emitidas, ya que serán sus únicos 

sustentos ante una posible intervención por parte de la SUNAT, para así llevar un mayor 

control y fiscalizar al contribuyente (Delgado, 2018). 

Dentro de este régimen se tiene ciertas obligaciones principales como las que se 

mencionarán a continuación: 

- No es posible emitir facturas por las ventas o servicios realizados. 

- No es necesario contar con todos los libros contables. 

- No es obligatorio la presentación de declaración anual por las actividades 

realizadas. 

- Se limita únicamente al pago mensual único sea por internet o por medio de 

entidades bancarias. 

- El pago se determina conforme a los ingresos o compras generados en el mes y 

de acuerdo a la categoría en él se encuentra el contribuyente. 

Evaluación de la cultura tributaria 

Según Solórzano (2011), para medir la cultura tributaria en los ciudadanos, se tiene 

que tomar en cuenta la percepción y conocimientos que tengan las personas sobre las 

responsabilidades como ciudadanos en afrontar sus gastos de carácter tributario. Siendo de 

esta manera los aspectos a evaluar las creencias de los contribuyentes, conocimientos del 

contribuyente y actitudes de los contribuyentes (p. 8).  

Creencias del contribuyente 

Muchas veces los contribuyentes manifiestan sus comportamientos orientados por 

las creencias o información que son transmitidas entre ciudadano a ciudadano sobre cómo 

actuar frente a las obligaciones de carácter tributario con el estado. La modificación de las 

conductas y la vida social de las conductas tienen origen de las creencias que los ciudadanos 

tienen acerca de las instituciones públicas y sobre quien los dirige. En el Perú, por muchos 

años, y más aun actualmente la imagen del gobierno del país y de las entidades públicas se 
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relaciona con la corrupción, el inadecuado uso de los recursos del Estado, el enriquecimiento 

ilícito de los exdirectores y el bajo nivel respecto al aporte que los recursos públicos al 

desarrollo de la sociedad y las comunidades (Solórzano, 2011, p. 12). 

Para esta dimensión se tendrá como indicadores: motivación para poder contribuir, 

creencias sobre las autoridades y entidades recaudadoras. 

Motivación para poder contribuir: se refiere al conjunto de sensaciones positivas que 

llega a tener un ciudadano para cumplir su papel como contribuyente ante el estado, siendo 

estas sensaciones como producto de una educación adecuada sobre los tributos. 

Creencias sobre las autoridades y entidades recaudadoras: se refiere a la percepción 

de los ciudadanos sobre las instituciones públicas encargadas de la recaudación de los 

tributos y los líderes que las dirigen, esta información es adquirida por los medios de 

comunicación o por las relaciones interpersonales con otros contribuyentes. 

Conocimientos del contribuyente 

Está referido al tipo de información que llevan consigo los ciudadanos contribuyentes 

en cuanto a la responsabilidad de estar al día en las obligaciones tributarias, dado que muchos 

desconocen los beneficios que brinda el estado, como también las formas de castigo cuando 

se da la evasión de las obligaciones tributarias. En la actualidad, se ha podido identificar que 

muchos jóvenes desde temprana edad, se empiezan a incorporar a las labores, así como a la 

actividad económica en general, so únicamente por medio de la escuela y la familia, pues 

poco a poco estos jóvenes empiezan a tomar decisiones por sí solos en temas de corte 

económico en el papel de consumidores tanto de bienes como de servicios. Por lo que el 

conocimiento como contribuyentes debe darse desde temprana edad, como parte de una 

cultura tributaria de gran alcance (Solórzano, 2011, p. 13). 

Para esta dimensión se tendrá como indicadores: Conocimiento del contribuyente 

sobre sus obligaciones y percepción de las sanciones. 

Conocimiento del contribuyente sobre sus obligaciones: Guarda referencia al nivel 

de información que poseen los ciudadanos contribuyentes en cuanto a la responsabilidad de 

estar al día en las obligaciones tributarias, dado que muchos desconocen los beneficios que 

brinda el estado. 
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Percepción de las sanciones: Se refiere al grado de percepción que tienen los 

contribuyentes sobre las situaciones de atraso o evasión de las obligaciones tributarias con 

el estado, pues estas situaciones ameritarían sanciones. 

Actitudes del contribuyente 

Hace mención a las actitudes positivas o negativas que puedan tomar los 

contribuyentes en cuanto a sus obligaciones de pago de los tributos que son estipulados de 

acuerdo a ley del país. La construcción de una cultura tributaria se llega a relacionar con un 

constructo de ciudadanía tributaria, en donde brinda una percepción más integral en torno a 

la fiscalidad, en donde, por un lado, el ciudadano presenta el deber de tributar, el 

financiamiento de sus derechos como ciudadano respecto al sostenimiento del Estado. De 

allí la postura que adquiere cada ciudadano para ejercer su papel de contribuyente en 

beneficio o en contra del crecimiento del país (Solórzano, 2011, p. 12). 

Para esta dimensión se tendrá como indicadores: Confianza con la entidad que 

recauda, aceptación de los tributos y percepción de los servicios. 

Confianza con la entidad que recauda: Se refiere al sentimiento de confianza que 

tiene el ciudadano contribuyente hacia la institución recaudadora de los tributos al estado, 

dado que problemáticas como corrupción y el enriquecimiento ilícito han generado mucha 

desconfianza ante la ciudadanía. 

Aceptación de los tributos: Hace mención al grado de conformidad y aceptación de 

los contribuyentes en cuanto a los tipos de tributos y obligaciones que se tiene que ejercer 

para el crecimiento económico y social del país. 

Percepción de los servicios: Se refiere a las sensaciones positivas o negativas que 

puedan tener los contribuyentes en cuanto al servicio de atención, de registro, de cobro y 

otros servicios que puedan desarrollarse en la entidad recaudadora de impuestos. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la cultura tributaria en contribuyentes del nuevo régimen único 

simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre. 

1.5.2 Objetivos específicos  

Identificar las creencias de los contribuyentes del nuevo régimen único simplificado 

en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre. 

Identificar los conocimientos de los contribuyentes del nuevo régimen único 

simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre. 

Identificar las actitudes de los contribuyentes del nuevo régimen único simplificado 

en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

La cultura tributaria en contribuyentes del nuevo régimen único simplificado en el 

distrito de Jaén, sector Pueblo Libre, es adecuada. 

1.6.2. Hipótesis Específicos 

Las creencias de los contribuyentes del nuevo régimen único simplificado en el 

distrito de Jaén, sector Pueblo Libre, son adecuadas. 

Los conocimientos de los contribuyentes del nuevo régimen único simplificado en el 

distrito de Jaén, sector Pueblo Libre, son adecuados. 

Las actitudes de los contribuyentes del nuevo régimen único simplificado en el 

distrito de Jaén, sector Pueblo Libre, son adecuadas. 
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1.7 Justificación e importancia del estudio 

Justificación práctica 

La presente investigación, cuenta con una gran importancia práctica, ya que de alguna 

u otra forma esta investigación aporto nueva información valiosa para la entidad 

fiscalizadora, ya que con esta se podrán realizar acciones que logren mejorar la cultura 

tributaria de los contribuyentes informales, logrando de esta forma que sean formales, 

además esto permitirá ampliar el panorama respecto a cómo es la situación y estado de la 

cultura tributaria entre los microempresarios del sector, además también se identificará con 

mayor claridad que está generando la actual actitud del empresariado, las causas, así como 

plantear opciones a fin de contrarrestar los actuales niveles de cultura tributaria. De esta 

manera se intenta contribuir positivamente en el desarrollo tributario de la zona, así como el 

de las empresas, ya que, gracias a ello, se podrá acceder de manera legal a diferentes 

beneficios que se le puede otorgar a las empresas, de acuerdo con las leyes vigentes, de igual 

manera, al desarrollo de conocimiento tributario más amplio. 

Justificación metodológica 

Respecto a la justificación metodológica, el estudio, permitirá conocer el nivel de 

cultura tributaria que presentan los contribuyentes. Es por tanto que el estudio, pasó por el 

proceso respecto a la investigación científica, es decir, usará herramientas como el 

cuestionario, para la recolección de datos, el cual el cual pasará a ser validada por juicio de 

expertos y se evaluó la relación entre los ítems mediante pruebas de fiabilidad.  
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CAPÍTULO II 

I. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

  



27 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

El estudio presenta un tipo de investigación descriptiva pues busca describir las 

características de la población o fenómeno estudiado. Esta metodología se centra más en la 

forma como se presentan los elementos de la investigación, este tipo de investigación se 

enfoca principalmente en describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin enfocarse 

en las causas por las que ocurre un fenómeno particular (Hernández y Mendoza, 2018, p. 

93). 

Diseño “de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, el investigador no puede controlar, 

manipular o alterar la variable o los sujetos predictores, sino que se basa en la interpretación, 

la observación o las interacciones para llegar a una conclusión, en otras palabras, el análisis 

de las variables se realiza dentro de su entorno natural, en un momento determinado 

(Valderrama, 2015, p. 44). 

 

                   

 

 

 

 

Dónde: 

M: Contribuyentes del nuevo RUS 

O: Cultura Tributaria 
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2.2 Población y muestra 

2.2.1. Población  

De acuerdo con Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018), la población es aquel 

que abarca todos aquellos individuos, personas o instituciones, los cuales son motivo de 

estudio, a partir de ello, la población estuvo constituida por los comerciantes o Mypes bajo 

la modalidad del nuevo RUS, la cual lo conforman 80 microempresarios. 

 2.2.2. Muestra 

De igual manera, Hernández y Mendoza (2018) indican que la muestra refiere al 

grupo de una población en la que cuentan con cierto tipo de características representativas. 

En este estudio, el muestreo será no probabilístico censal, pues se tomó todos los elementos 

que conformaron la población, conformada por 80 personas quienes cuentan con un negocio 

que están estar bajo el nuevo régimen único simplificado. 

2.3 Variables 

Cultura Tributaria 

Es concebida como el comportamiento tributario vigente y las normas fiscales en un 

país en particular. La actitud y el comportamiento tanto de los contribuyentes como de los 

recaudadores de impuestos constituyen la base subyacente de la cultura tributaria 

(Superintendencia de Administración Tributaria, 2016). 
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2.4 Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Técnicas e 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

Cultura 

Tributaria 

Según la Sunat 

(2016), la cultura 

tributaria Es 

concebida como 

el 

comportamiento 

tributario vigente 

y las normas 

fiscales en un país 

en particular. La 

actitud y el 

comportamiento 

tanto de los 

contribuyentes 

como de los 

recaudadores de 

impuestos 

constituyen la 

base subyacente 

de la cultura 

tributaria. 

La cultura 

tributaria será 

medida a través 

del cuestionario 

aplicado a los 

comerciantes y 

contribuyentes 

del nuevo RUS. 

El cuestionario 

estará calificado 

bajo una escala 

valorativa de 

likert. 

Creencias del 

contribuyente 

Motivación para 

poder contribuir 
1-2 

Cuestionario 

de escala 

valorativa tipo 

Likert. 

Creencias sobre 

las autoridades y 

entidades 

recaudadoras 

3-4 

Conocimientos 

del 

contribuyente 

Conocimiento 

del 

contribuyente 

sobre sus 

obligaciones 

5-6 

Percepción de 

las sanciones 
7-8 

Actitudes del 

contribuyente 

Confianza con la 

entidad que 

recauda 

9-10 

Aceptación de 

los tributos 
11-12 

Percepción de 

los servicios 
13-14 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

  Técnica 

La técnica empleada en este trabajo de investigación fue la encuesta. La encuesta 

estuvo formada por una serie de preguntas, claras para el grupo de personas a quien nos 

vamos a dirigir y exprese qué es lo que queremos conocer. Dichas preguntas fueron 

formuladas por el autor de esta investigación. Y permitieron desarrollar y valorar las 

variables del estudio (Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 2018). 

Instrumento 

El instrumento aplicado fue el cuestionario, en el cual se establecieron una serie de 

preguntas para cada ítem (Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 2018). Dichos Ítems 

respondieron a cada dimensión de las variables, en este caso se utilizaron 14 ítems 

distribuidos en las tres dimensiones. 

Dichas preguntas, fueron aplicadas a la muestra para poder recolectar la información 

necesaria y así responder a los objetivos propuestos. 

Validez 

El instrumento para la recolección de datos se efectuó mediante el criterio de juicio 

de expertos, se sustenta en base de una ficha que incluye tanto la validez por constructo como 

de contenido, en él, los expertos evalúan la consistencia que tengas las preguntas en relación 

a la teoría, del mismo modo, que permite determinar si las preguntas planteadas muestran 

congruencia y si están diseñadas para responder a los objetivos planteados en la 

investigación (Vara, 2015). 

Confiabilidad 

La confiabilidad garantiza que los ítems formulados en el instrumento tengan una 

coherencia respectiva para su medición, de acuerdo a la tabla que se haya establecido (Vara, 

2015). Se utilizó el Alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad de dichos ítems. 
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Tabla 2.  

Fiabilidad del instrumento de la variable Cultura tributaria 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,990 26 

 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla 2, la variable presenta una fiabilidad de 0.990, 

lo cual de acuerdo a la escala cuenta con una confiabilidad significativa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

II.  RESULTADOS 
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3.1 Tablas y Gráficos 

 

Tabla 3. 
Los beneficios tributarios le generan ventajas y aportes a su negocio 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 5 6% 

Desacuerdo 10 13% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 19 24% 

De acuerdo 24 30% 

Totalmente de acuerdo 22 28% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

 
Figura 1. Ventajas y aportes a su negocio 

De acuerdo con los resultados del instrumento de cultura tributaria se obtuvo 

que, el 28% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los beneficios 

tributarios les generan ventajas y aportes a su negocio, mientras que el 30% de los 

contribuyentes están de acuerdo en que los beneficios tributarios les generan ventajas 

y aportes a su negocio, asimismo, el 24% están ni de acuerdo ni desacuerdo en que los 

beneficios tributarios les generan ventajas y aportes a su negocio, además el 13% de 

los encuestados están en desacuerdo en que los beneficios tributarios les generan 

ventajas y aportes a su negocio y por último, el 6% de los contribuyentes están 

totalmente en desacuerdo en que los beneficios tributarios les generan ventajas y 

aportes a su negocio. 
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Tabla 4. 

Le es importante mantenerse informado acerca de los beneficios del nuevo RUS y las 

consecuencias de su formalización 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 6 8% 

Desacuerdo 11 14% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 28 35% 

De acuerdo 16 20% 

Totalmente de acuerdo 19 24% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
Figura 2. Beneficios del nuevo RUS 

Según con los resultados del instrumento de cultura tributaria se obtuvo que, el 

35% de los contribuyentes están ni de acuerdo ni desacuerdo en que es importante 

mantenerse informado acerca de los beneficios del nuevo RUS y las consecuencias de 

su formalización, asimismo, el 24% están totalmente de acuerdo en que es importante 

mantenerse informado respecto a los beneficios del nuevo RUS y las consecuencias de 

su formalización, mientras que el 20% están de acuerdo en que es importante 

informarse en torno a los beneficios del nuevo RUS y las consecuencias de su 

formalización, además el 14% están en desacuerdo en que es importante informarse 

sobre los beneficios del nuevo RUS y las consecuencias de su formalización y por 

último, el 8% están totalmente en desacuerdo en que es importante informarse sobre 

los beneficios del nuevo RUS y las consecuencias de su formalización. 
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Tabla 5. 
Existe crecimiento y desarrollo del sector gracias al pago de sus impuestos 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 4 5% 

Desacuerdo 13 16% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 23 29% 

De acuerdo 22 28% 

Totalmente de acuerdo 18 23% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

 
Figura 3. Crecimiento y desarrollo del sector 

 Conforme con los resultados del instrumento de cultura tributaria se obtuvo 

que, el 29% de los contribuyentes están ni de acuerdo ni desacuerdo en que existe 

crecimiento y desarrollo del sector gracias al pago de sus impuestos, asimismo, el 28% 

de los contribuyentes están de acuerdo en que existe crecimiento y desarrollo del sector 

gracias al pago de sus impuestos, mientras que el 23% de los contribuyentes están de 

totalmente acuerdo en que existe crecimiento y desarrollo del sector gracias al pago de 

sus impuestos, además el 16% de los contribuyentes están en desacuerdo en que existe 

crecimiento y desarrollo del sector gracias al pago de sus impuestos y por último, el 

5% de los contribuyentes están totalmente en desacuerdo en que existe crecimiento y 

desarrollo del sector gracias al pago de sus impuestos. 
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Tabla 6. 

Las autoridades utilizan los impuestos recibidos de los contribuyentes para realizar 

mejoras y desarrollar económicamente al país 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 4 5% 

Desacuerdo 11 14% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 27 34% 

De acuerdo 21 26% 

Totalmente de acuerdo 17 21% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
Figura 4. Mejoras y desarrollar económicamente al país 

 De acuerdo con los resultados del instrumento de cultura tributaria se obtuvo 

que, el 34% de los contribuyentes están ni de acuerdo ni desacuerdo en que las 

autoridades utilizan los impuestos para realizar mejoras y desarrollar económicamente 

al País, asimismo, el 26% están de acuerdo en que las autoridades utilizan los 

impuestos para realizar mejoras y desarrollar económicamente al país, mientras que el 

21% están totalmente de acuerdo en que las autoridades utilizan los impuestos para 

realizar económicamente al país, además el 14% están en desacuerdo en que las 

autoridades utilizan los impuestos para realizar mejoras y desarrollar económicamente 

al país y por último, el 5% están totalmente en desacuerdo en que las autoridades 

utilizan los impuestos para realizar económicamente al país. 
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Tabla 7. 

Creencias del contribuyente 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 12 15% 

Regular 33 41% 

Alto 35 44% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

  

 
Figura 5. Creencias del contribuyente  

 Conforme con los resultados obtenidos del instrumento de cultura tributaria se 

obtuvo que, el 44% de las creencias del contribuyente son altas porque los beneficios 

tributarios le generan ventajas y aportes a su negocio, mientras que, el 41% de las 

creencias del contribuyente son regulares porque existe crecimiento y desarrollo del 

sector gracias al pago de sus impuestos, además que las autoridades utilizan los 

impuestos recibidos de los contribuyentes para realizar mejoras y desarrollar 

económicamente al País. Finalmente, el 15% de las creencias del contribuyente son 

bajas porque consideran no es importante mantenerse informado acerca de los 

beneficios del nuevo RUS y las consecuencias de su formalización. 
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Tabla 8.  
Es importante mantenerse informado y tomar conocimientos sobre los regímenes 

tributarios y sus obligaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 7 9% 

Desacuerdo 9 11% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 32 40% 

De acuerdo 19 24% 

Totalmente de acuerdo 13 16% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
Figura 6. Los regímenes tributarios y sus obligaciones 

 Según los resultados del instrumento de cultura tributaria se obtuvo que, el 

40% de los contribuyentes están ni de acuerdo ni desacuerdo en que es importante 

mantenerse informado sobre los regímenes tributarios y sus obligaciones, asimismo, 

el 24% están de acuerdo en que es importante mantenerse informado sobre los 

regímenes tributarios y sus obligaciones, mientras que el 16% están totalmente de 

acuerdo en que es importante mantenerse informado sobre los regímenes tributarios y 

sus obligaciones, además el 11% están en desacuerdo en que es importante mantenerse 

informado sobre los regímenes tributarios y sus obligaciones y por último, el 9% están 

totalmente en desacuerdo en que es importante mantenerse informado sobre los 

regímenes tributarios y sus obligaciones. 
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Tabla 9. 
Reconoce los requisitos y condiciones del régimen tributario al que usted pertenece 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 5 6% 

Desacuerdo 14 18% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 27 34% 

De acuerdo 18 23% 

Totalmente de acuerdo 16 20% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

 
Figura 7. Requisitos y condiciones del régimen tributario 

 Conformen con los resultados del instrumento de cultura tributaria se obtuvo 

que, el 34% de los contribuyentes están ni de acuerdo ni desacuerdo en que reconocen 

todos aquellas condiciones y requisitos del régimen tributario al cual pertenecen, 

asimismo, el 23% están de acuerdo en que si existe reconocimiento de las condiciones 

y requisitos del régimen tributario al que pertenecen, mientras que el 20% están 

totalmente de acuerdo en que reconocen los requisitos y condiciones del régimen 

tributario al que pertenecen, además el 18% están en desacuerdo en que reconocen los 

requisitos y condiciones del régimen tributario al que pertenecen y por último, el 6% 

están totalmente en desacuerdo en que reconocen los requisitos del régimen tributario 

al que pertenecen. 
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Tabla 10. 
Son justas las sanciones impuestas en caso de incumplimiento de las obligaciones 

tributarias 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 4 5% 

Desacuerdo 15 19% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 26 33% 

De acuerdo 13 16% 

Totalmente de acuerdo 22 28% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración propia 

 
Figura 8. Son justas las sanciones impuestas 

De acuerdo con los resultados del instrumento de cultura tributaria se obtuvo 

que, el 33% de los contribuyentes están ni de acuerdo ni desacuerdo en que son justas 

todas aquellas sanciones a causa del incumplimiento de las obligaciones tributarias, el 

28% están totalmente de acuerdo en que son justas las sanciones impuestas por 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, mientras que el 16% están de acuerdo 

en que son justas las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones 

tributarias, además el 19% están en desacuerdo en que las sanciones por 

incumplimiento son justas, y por último, el 6% están totalmente en desacuerdo en que 

las sanciones impuestas son justas. 
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Tabla 11. 
Considera que debe existir facilidades de pago, para evitar las sanciones impuestas en 

caso de incumplimiento de obligaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 6 8% 

Desacuerdo 11 14% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 25 31% 

De acuerdo 14 18% 

Totalmente de acuerdo 24 30% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración propia 

 

 
Figura 9. Facilidades de pago, para evitar las sanciones impuestas 

Según los resultados del instrumento de cultura tributaria se obtuvo que, el 31% 

de los contribuyentes están ni de acuerdo ni desacuerdo en que debe existir facilidades 

de pago, para evitar las sanciones en caso de incumplir las obligaciones, el 30% están 

totalmente de acuerdo en que debe existir facilidades de pago, para evitar las sanciones 

en caso de incumplir las obligaciones, mientras que el 18% están de acuerdo en que 

debe existir facilidades de pago, para evitar las sanciones en caso de incumplir las 

obligaciones, además el 14% están en desacuerdo en que debe existir facilidades de 

pago, para evitar las sanciones en caso de incumplir las obligaciones y por último, el 

8% están totalmente en desacuerdo en que debe existir facilidades de pago, para evitar 

las sanciones en caso de incumplir las obligaciones. 
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Tabla 12.  
Conocimientos del contribuyente 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 14% 

Regular 36 45% 

Alto 33 41% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
Figura 10. Conocimientos del contribuyente 

 Respecto a los resultados obtenidos del instrumento de cultura tributaria se 

obtuvo que, el 45% de los conocimientos del contribuyente son regulares porque 

indican que son justas las sanciones impuestas en caso de incumplimiento de las 

obligaciones tributarias y considera que debe existir facilidades de pago, para evitar 

las sanciones impuestas en caso de incumplimiento de obligaciones. Asimismo, el 41% 

de los conocimientos del contribuyente son altos porque reconoce los requisitos y 

condiciones del régimen tributario al que usted pertenece. Finalmente, el 14% de los 

conocimientos del contribuyente son bajos porque consideran que no es importante 

mantenerse informado y tomar conocimientos sobre los regímenes tributarios y sus 

obligaciones. 
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Tabla 13. 
Considera que existiría mayor formalización si se diera a conocer cuál es el destino de lo 

recaudado 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 4 5% 

Desacuerdo 18 23% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 18 23% 

De acuerdo 17 21% 

Totalmente de acuerdo 23 29% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
Figura 11. Mayor formalización 

 De acuerdo con los resultados del instrumento de cultura tributaria se obtuvo 

que, el 29% están totalmente de acuerdo en que existiría mayor formalización si se 

diera a conocer cuál es el destino de lo recaudado, mientras que el 23% de los 

contribuyentes están ni de acuerdo ni desacuerdo en que existiría mayor formalización 

si se diera a conocer cuál es el destino de lo recaudado, asimismo, el 21% están de 

acuerdo en que existiría mayor formalización si se diera a conocer cuál es el destino 

de lo recaudado, además el 23% están en desacuerdo en que existiría mayor 

formalización si se diera a conocer cuál es el destino de lo recaudado y por último, el 

5% están totalmente en desacuerdo en que existiría mayor formalización si se diera a 

conocer cuál es el destino de lo recaudado. 
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Tabla 14. 
Existe confianza por parte de los contribuyentes hacia SUNAT 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 4 5% 

Desacuerdo 14 18% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 22 28% 

De acuerdo 10 13% 

Totalmente de acuerdo 30 38% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

  

 
Figura 12. Existe confianza por parte de los contribuyentes hacia SUNAT 

 De acuerdo con los resultados del instrumento de cultura tributaria se obtuvo 

que, el 38% están totalmente de acuerdo en que existe confianza por parte de los 

contribuyentes hacia SUNAT, mientras que el 28% de los contribuyentes están ni de 

acuerdo ni desacuerdo en que existe confianza por parte de los contribuyentes hacia 

SUNAT, asimismo, el 13% están de acuerdo en que existe confianza por parte de los 

contribuyentes hacia SUNAT, además el 18% están en desacuerdo en que existe 

confianza por parte de los contribuyentes hacia SUNAT y por último, el 5% están 

totalmente en desacuerdo en que existe confianza por parte de los contribuyentes hacia 

SUNAT. 
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Tabla 15. 
Considera que los comerciantes, y pequeños empresarios, están obligados a contribuir ante 

SUNAT 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 6 8% 

Desacuerdo 11 14% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 34 43% 

De acuerdo 17 21% 

Totalmente de acuerdo 12 15% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
Figura 13. Los empresarios, están obligados a contribuir ante SUNAT 

Según los resultados del instrumento de cultura tributaria se obtuvo que, el 43% 

de los contribuyentes están ni de acuerdo ni desacuerdo en que los comerciantes, y 

pequeños empresarios, están obligados a contribuir ante SUNAT, mientras que el 21% 

están de acuerdo en que los comerciantes, y pequeños empresarios, están obligados a 

contribuir ante SUNAT, mientras que el 15% están totalmente de acuerdo en que los 

comerciantes, y pequeños empresarios, están obligados a contribuir ante SUNAT, 

además el 14% están en desacuerdo en que los comerciantes, y pequeños empresarios, 

están obligados a contribuir ante SUNAT y por último, el 8% están totalmente en 

desacuerdo en que los comerciantes, y pequeños empresarios, están obligados a 

contribuir ante SUNAT. 
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Tabla 16. 
Existiría mayor formalización si la contribución por parte de los comerciantes y 

empresarios pequeños fuera voluntaria. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 5 6% 

Desacuerdo 10 13% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 23 29% 

De acuerdo 23 29% 

Totalmente de acuerdo 19 24% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
Figura 14. Formalización voluntaria. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos del instrumento de cultura tributaria 

se obtuvo que, el 29% de los contribuyentes están ni de acuerdo ni desacuerdo en que 

existiría mayor formalización si la contribución por parte de los comerciantes y 

empresarios pequeños fuera voluntaria, mientras que el 29% están de acuerdo en que 

existiría mayor formalización si la contribución por parte de los comerciantes y 

empresarios pequeños fuera voluntaria, mientras que el 24% están totalmente de 

acuerdo en que existiría mayor formalización si la contribución por parte de los 

comerciantes y empresarios pequeños fuera voluntaria, además el 13% están en 

desacuerdo en que existiría mayor formalización si la contribución fuera voluntaria y 

por último, el 8% están totalmente en desacuerdo en que existiría mayor formalización 

si la contribución fuera voluntaria. 
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Tabla 17. 
Considera que debe existir trámites más simples para la formalización de los comercios 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 6 8% 

Desacuerdo 15 19% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 16 20% 

De acuerdo 19 24% 

Totalmente de acuerdo 24 30% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
Figura 15. Trámites más simples para la formalización de los comercios 

 Según con los resultados obtenidos del instrumento de cultura tributaria se 

obtuvo que, el 30% de los contribuyentes están totalmente de acuerdo en que debe 

existir trámites más simples para la formalización de los comercios, mientras que el 

24% están de acuerdo en que debe existir trámites más simples para la formalización 

de los comercios, asimismo, el 20% están ni de acuerdo ni desacuerdo en que debe 

existir trámites más simples para la formalización de los comercios, además el 19% 

están en desacuerdo en que debe existir trámites más simples para la formalización de 

los comercios y por último, el 8% están totalmente en desacuerdo en que debe existir 

trámites más simples para la formalización de los comercios. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Totalmente

desacuerdo

Desacuerdo Ni acuerdo ni

desacuerdo

De acuerdo Totalmente

de acuerdo

8%

19% 20%
24%

30%



48 

 

Tabla 18. 
Las leyes y normas sobre formalización de los comercios, así como las sanciones son 

justas y simplificadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 4 5% 

Desacuerdo 14 18% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 18 23% 

De acuerdo 29 36% 

Totalmente de acuerdo 15 19% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
Figura 16. Las leyes y normas sobre formalización son justas y simplificadas 

 De acuerdo con los resultados obtenidos del instrumento de cultura tributaria 

se obtuvo que, el 36% de los contribuyentes están de acuerdo en que las leyes y normas 

sobre formalización, así como las sanciones son justas y simplificadas, mientras que 

el 23% están ni de acuerdo ni desacuerdo en que las leyes y normas sobre formalización 

son justas y simplificadas, asimismo, el 19% están totalmente de acuerdo en que las 

normas y leyes respecto a la formalización de los comercios, así como las sanciones 

son justas y simplificadas, además el 18% están en desacuerdo en que las normas y 

leyes así como las sanciones sean justas contra la formalización y menos son 

simplificadas y por último, el 5% están totalmente en desacuerdo en cuanto a las 

normas y leyes sobre formalización de los comercios, así como las sanciones son justas 

y simplificadas. 
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Tabla 19. 

Actitudes del contribuyente 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14 18% 

Regular 30 38% 

Alto 36 45% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
Figura 17. Actitudes del contribuyente 

De acuerdo con los resultados obtenidos del instrumento de cultura tributaria 

se obtuvo que, el 45% de las actitudes del contribuyente son altas porque existe 

confianza por parte de los contribuyentes hacia SUNAT, además consideran que 

existiría mayor formalización si la contribución por parte de los comerciantes y 

empresarios pequeños fuera voluntaria y piensan que debe existir trámites más simples 

para la formalización de los comercios. Asimismo, el 38% de las actitudes del 

contribuyente son regulares porque consideran que existiría mayor formalización si se 

diera a conocer cuál es el destino de lo recaudado e indican que las leyes y normas 

sobre formalización de los comercios, así como las sanciones son justas y 

simplificadas. Finalmente, el 18% de las actitudes del contribuyente son bajas porque 

considera que los comerciantes, y pequeños empresarios, no están obligados a 

contribuir ante SUNAT. 
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Tabla 20. 

Cultura Tributaria 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 13% 

Regular 28 35% 

Alto 42 53% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
Figura 18. Cultura Tributaria 

De acuerdo con los resultados obtenidos del instrumento se obtuvo que la 

cultura tributaria es alta en un 53% debido a que consideran que beneficios tributarios 

le generan ventajas y aportes a su negocio, además indican que debe existir facilidades 

de pago, para evitar las sanciones impuestas en caso de incumplimiento de 

obligaciones y mencionan que los comerciantes, están obligados a contribuir ante 

SUNAT. Asimismo, la cultura tributaria es regular en un 35% debido a que consideran 

importante mantenerse informado con respecto a los beneficios ganados del nuevo 

RUS y justas las sanciones impuestas en el caso no se cumpla con el pago de 

obligaciones tributarias es bajo en un 13% porque no consideran importante 

mantenerse informado y tomar conocimientos sobre los regímenes tributarios y sus 

obligaciones, además no se cuenta con un reconocimiento de las requisitos mínimos y 

las condiciones del régimen tributario al que usted pertenece. 
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 A continuación, en el siguiente apartado se realizará la comparación de los principales 

resultados con las investigaciones de diferentes investigadores sobre la cultura tributaria, así 

como también con los principales autores de las teorías relacionadas con la variable bajo 

investigación. Asimismo, la discusión se llevó a cabo de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis planteadas en el presente estudio. 

De acuerdo con el primer objetivo del estudio: identificar el nivel de creencias de los 

contribuyentes del nuevo régimen único simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo 

Libre, se obtuvo que el 44% de las creencias del contribuyente son altas, porque los 

beneficios tributarios le generan ventajas y aportes a su negocio, mientras que, el 41% del 

contribuyente presentaron regulares creencias, porque existe crecimiento y desarrollo del 

sector gracias al pago de sus impuestos, además que las autoridades utilizan los impuestos 

recibidos de los contribuyentes para realizar mejoras y desarrollar económicamente al país.  

Dichos resultados se diferencian con la investigación desarrollada por Arévalo (2015) 

quien tuvo objetivo principal identificar la relación entre la elusión fiscal con la cultura 

tributaria, siendo su principal conclusión que existe relación entre la cultura tributaria y la 

elusión, ya que la cultura tributaria se encuentra en un nivel bajo, explicado mediante un 

modelo de regresión logística, esto se presenta debido a que la población no ha percibido 

que se realicen obras en beneficio para la sociedad, lo cual genera que no se sientan 

motivados para continuar cumpliendo con sus obligaciones tributarias, así como relacionar 

que otros contribuyentes no cumplen con el pago de los mismos.  

Asimismo, dichos resultados guardan relación con la teoría desarrollada por Solórzano 

(2011) quien mencionó que, muchas veces los contribuyentes manifiestan sus 

comportamientos orientados por las creencias o información que son transmitidas entre 

ciudadano a ciudadano sobre como actuar frente a las obligaciones de carácter tributario con 

el estado. La vida social y la modificaciones de las conductas tienen origen de las creencias 

que los ciudadanos tienen sobre las instituciones públicas y los líderes que las dirigen. 

Según el segundo objetivo del estudio: Identificar el nivel de conocimientos del 

contribuyente del nuevo régimen único simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo 

Libre, se obtuvo que el 45% de los conocimientos del contribuyente son regulares porque 
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indican que son justas las sanciones impuestas en caso de incumplimiento de las obligaciones 

tributarias y considera que debe existir facilidades de pago, para evitar las sanciones 

impuestas en caso de incumplimiento de obligaciones. Asimismo, solo el 41% de los 

contribuyentes presentan altos conocimientos, porque reconoce los requisitos y condiciones 

del régimen tributario al que usted pertenece. 

Dichos resultados se diferencian con la investigación desarrollada por Zambrano 

(2015) cuyo objetivo principal fue analizar la cultura tributaria y conocer su incidencia en la 

recaudación del impuesto sobre los Inmuebles Urbanos. Las principales conclusiones a las 

que llegó el investigador fueron que la población tiene desconocimiento sobre la importancia 

del cumplimiento tributario y la poca capacidad para comunicar las ordenanzas del impuesto; 

ello genera que exista que la recaudación por inmuebles urbanos sea baja. Ello se encuentra 

explicado pues el 60% de los contribuyentes no presentan suficiente conocimiento de lo 

importante que es pagar impuestos, asimismo, el 100% considera que la entidad tampoco 

brinda incentivos ni fomentan la cultura tributaria por lo cual no existe compromiso de los 

ciudadanos.  

Asimismo, dichos resultados guardan relación con la teoría desarrollada por Solórzano 

(2011) quien mencionó que, el conocimiento es el nivel de información que poseen los 

ciudadanos contribuyentes en cuanto a la responsabilidad de estar al día en las obligaciones 

tributarias, dado que muchos desconocen los beneficios que brinda el estado, como también 

las formas de castigo cuando se da la evasión de las obligaciones tributarias. 

Conforme con el tercer objetivo del estudio: Identificar el nivel de actitudes del 

contribuyente del nuevo régimen único simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo 

Libre, se obtuvo que, el 45% de los contribuyentes presentaron una actitud alta respecto a 

los tributos porque existe confianza por parte de los contribuyentes hacia SUNAT, además 

consideran que existiría mayor formalización si la contribución por parte de los comerciantes 

y empresarios pequeños fuera voluntaria y piensan que debe existir trámites más simples 

para la formalización de los comercios. Asimismo, el 38% de las actitudes del contribuyente 

son regulares, porque consideran que existiría mayor formalización si se diera a conocer cuál 

es el destino de lo recaudado e indican que las leyes y normas sobre formalización de los 

comercios, así como las sanciones son justas y simplificadas. 
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Dichos resultados se diferencian con la investigación desarrollada por Ipanaqué 

(2018), quien tuvo como objetivo principal la determinación de influencia entre la variable 

cultura tributaria sobre el cumplimiento de obligaciones de comerciantes del mercado 

central. La conclución del estudio fue que el 74% no conoce las obligaciones tributarias que 

debe cumplir, así como también que el 61% de ellos, no paga de manera oportuna sus 

impuestos, además se concluyó la existencia significativa de incidencia tributaria en el 

cumplimiento de obligaciones entre los comerciantes de ropa del mercado. 

Asimismo, dichos resultados guardan relación con la teoría desarrollada por Solórzano 

(2011) quien mencionó que, las actitudes positivas o negativas que puedan tomar los 

contribuyentes en cuanto a sus obligaciones de pago de los tributos que son estipulados de 

acuerdo a ley del país. La construcción de una cultura tributaria se llega a relacionar con un 

constructo de ciudadanía tributaria, en donde brinda una percepción más integral en torno a 

la fiscalidad, en donde, por un lado, el ciudadano presenta el deber de tributar, el 

financiamiento de sus derechos como ciudadano respecto al sostenimiento del Estado. De 

allí la postura que adquiere cada ciudadano para ejercer su papel de contribuyente en 

beneficio o en contra del crecimiento del país. 

Finalmente, según el objetivo general: Determinar el nivel de la cultura tributaria en 

contribuyentes del nuevo régimen único simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo 

Libre, se obtuvo que el 53% de los contribuyentes presentaron una alta cultura tributaria, 

debido a que consideran que beneficios tributarios le generan ventajas y aportes a su negocio, 

además indican que debe existir facilidades de pago, para evitar las sanciones impuestas en 

caso de incumplimiento de obligaciones y mencionan que los comerciantes, están obligados 

a contribuir ante SUNAT. Asimismo, el 35% presentaron una cultura tributaria regular, 

debido a que consideran importante mantenerse informado acerca de los beneficios del 

nuevo RUS y justas las sanciones impuestas en caso de incumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

Dichos resultados se diferencian con la investigación desarrollada por Janampa (2014), 

cuyo objetivo principal determinar de qué manera existe incidencia de la cultura tributaria 

en la formalización de las Mypes, además llegó a la conclusión que el 64% de los 

encuestados, sustentan que existe una mala administración por parte de SUNAT, en cuanto 
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a temas de difusión y propagación del conocimiento en campañas de cultura tributaria, 

además, que la información brindada por la administración tributaria, respecto a la cultura 

de tributación era mala, de acuerdo al 69% de encuestados, concluyendo que el nivel de 

cultura, por parte de los empresarios, era muy bajo. 

Asimismo, dichos resultados guardan relación con la teoría desarrollada por De La 

Torre (2013), quien mencionó que, la cultura tributaria es ejercida como un mecanismo de 

gran relevancia que permite fortalecer al sistema tributario, la cual inicia a partir de la 

generación de la necesidad de recaudar dentro de un sistema que se practique la equidad de 

justicia y de ejercicio progresivo. 
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CONCLUSIONES 

- Las creencias de los contribuyentes del nuevo régimen único simplificado en el 

distrito de Jaén, sector Pueblo Libre es alto en un 44% porque los beneficios 

tributarios le generan ventajas y aportes a su negocio, mientras que, es regular en 

un 41% porque existe crecimiento y desarrollo del sector gracias al pago de sus 

impuestos. 

- Asimismo, los conocimientos del contribuyente del nuevo régimen único 

simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre, es alto en un 41% a raíz 

que se reconocen las condiciones, así como los requisitos del régimen tributario 

al que pertenece el contribuyente, además es regular en un 45% porque indican 

que son justas las sanciones impuestas en caso de incumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

- Por otro lado, las actitudes del contribuyente del nuevo régimen único 

simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre, es alto en un 45% porque 

existe confianza por parte de los contribuyentes hacia SUNAT, además 

consideran que existiría mayor formalización si la contribución por parte de los 

comerciantes y empresarios pequeños fuera voluntaria. Asimismo, es regular en 

un 38% porque consideran que existiría mayor formalización si se diera a conocer 

cuál es el destino de lo recaudado. 

- Finalmente, la cultura tributaria en contribuyentes del nuevo régimen único 

simplificado en el distrito de Jaén, sector Pueblo Libre, es alto en un 53% debido 

a que consideran que beneficios tributarios le generan ventajas y aportes a su 

negocio, además indican que debe existir facilidades de pago, para evitar las 

sanciones impuestas en el supuesto de no cumplirse las obligaciones. Mientras 

que es regular en un 35% debido a que consideran importante mantenerse 

informado acerca de los beneficios del nuevo RUS. 

 

 

 



58 

 

RECOMENDACIONES 

- Es necesario que la administración tributaria realice charlas informativas para dar 

a conocer ciertas dudas que puedan tener los contribuyentes respecto a ciertas 

creencias erróneas. Ello con la finalidad de lograr que los contribuyentes tengan 

nociones verificas sobre el del nuevo régimen único simplificado en el distrito de 

Jaén. 

- Asimismo, es necesario que la administración tributaria cubra el porcentaje de la 

población que presenta un nivel bajo respecto a los conocimientos del 

contribuyente y seguir reforzando los conocimientos de aquellos que cuentan con 

un nivel alto, ello por medio de capacitaciones a los negociantes o Mypes bajo la 

modalidad del RUS. 

- Por otro lado, la administración tributaria debe de realizar planes de 

sensibilización para elevar el nivel de las actitudes de los contribuyentes respecto 

al nuevo régimen único simplificado. Todo ello con la finalidad de lograr que los 

contribuyentes se encuentren informados sobre los aspectos que abarca el nuevo 

régimen único simplificado y así tengan una mejor actitud para el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias. 

- Finalmente, es necesario que la administración tributaria tenga focalizado el 

porcentaje de población que posee bajo nivel de cultura tributaria, con la finalidad 

de que pueda brindarles capacitaciones, charlas o talleres personalizados sobre 

los aspectos que abarcan el nuevo régimen único simplificado en el distrito de 

Jaén. Todo ello con la finalidad de que toda la población presente un nivel alto 

de cultura tributaria. 
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ANEXO 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO: Consultando a la Sra. Almeida sobre la importancia de la CULTURA TRIBUTARIA 

FOTO: Consultando a la Sra. Deymar sobre la importancia de la CULTURA TRIBUTARIA 
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FOTO: Sra. Almeida mostrando su encuesta sobre la CULTURA TRIBUTARIA 

FOTO: Sra. Deymar mostrando su encuesta sobre la CULTURA TRIBUTARIA 
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ANEXO 3. 

                                                        MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Descripción del problema 

En el sector pueblo libre, provincia de Jaén, una gran cantidad de microempresarios, los cuales cuentan con negocios pequeños, bodegas, entre otros, acogidos 

al nuevo RUS, donde algunos han estado mostrando rasgos y características de displicencia a querer cumplir con sus impuestos. Generalmente estos empresarios 

aducen desconfiar de la entidad tributaria, fundamentalmente porque consideran que el Estado les quita ingresos que ellos perciben, y a esto se suma que no 

han visto alguna obra por parte del gobierno en beneficio de la comunidad, estos aspectos estarían limitando a los microempresarios a mostrar interés y menos 

resistencia al cumplimiento del pago de impuestos, y en líneas generales a contribuir con el país. 

Formulación del 

problema 
Objetivos Hipótesis Variables 

Técnicas e 

instrumentos 

 

 

Problema general  

¿Cómo es la cultura 

tributaria en 

contribuyentes del nuevo 

régimen único 

simplificado en el distrito 

de Jaén, sector Pueblo 

Libre? 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general  

Determinar la cultura tributaria en contribuyentes del 

nuevo régimen único simplificado en el distrito de 

Jaén, sector Pueblo Libre. 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis general  

La cultura tributaria en 

contribuyentes del nuevo régimen 

único simplificado en el distrito de 

Jaén, sector Pueblo Libre, es 

adecuada. 

 

 

 

 

Cultura 

Tributaria 

 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 



83 

 

 

 

 

 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las creencias 

de los contribuyentes del 

nuevo régimen único 

simplificado en el distrito 

de Jaén, sector Pueblo 

Libre? 

¿Cuáles son los 

conocimientos de los 

contribuyentes del nuevo 

régimen único 

simplificado en el distrito 

de Jaén, sector Pueblo 

Libre? 

 

¿Cuáles son las actitudes 

de los contribuyentes del 

nuevo régimen único 

simplificado en el distrito 

de Jaén, sector Pueblo 

Libre? 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

Identificar las creencias de los contribuyentes del 

nuevo régimen único simplificado en el distrito de 

Jaén, sector Pueblo Libre. 

 

Identificar los conocimientos de los contribuyentes 

del nuevo régimen único simplificado en el distrito de 

Jaén, sector Pueblo Libre. 

 

Identificar las actitudes de los contribuyentes del 

nuevo régimen único simplificado en el distrito de 

Jaén, sector Pueblo Libre. 

 

 

Hipótesis específicas 

Las creencias de los contribuyentes 

del nuevo régimen único 

simplificado en el distrito de Jaén, 

sector Pueblo Libre, son adecuadas. 

Los conocimientos del 

contribuyente del nuevo régimen 

único simplificado en el distrito de 

Jaén, sector Pueblo Libre, son 

adecuados. 

 

Las actitudes del contribuyente del 

nuevo régimen único simplificado 

en el distrito de Jaén, sector Pueblo 

Libre, son adecuadas. 
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ANEXO 4.  
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ANEXO: RESOLUCION DE APROBACION  
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