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Resumen: 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la cultura tributaria afecta en los niveles de 

la obligación de los comerciantes del Mercado Unido Santa María de la ciudad de Juliaca.  Se empleó 

un diseño no experimental, de enfoque cuantitativo y de alcance correlacional, la investigación se 

llevó a cabo con una muestra de 30 personas, entre las edades de 20 a 70 años. Los instrumentos 

utilizados fueron una encuesta de 20 preguntas. 

Los resultados obtenidos demuestran que la falta de cultura tributaria tiene directa correlación con 

el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes del Mercado Unido de Santa 

María; debido al mínimo conocimiento básico en temas tributarios, la carencia de conciencia 

tributaria origina poca predisposición al desempeño voluntario de dichas obligaciones, generando 

como consecuencia la evasión tributaria.  
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Abstract 

 

The objective of this research is to determine how tax awareness affects the levels of the obligation 

of the merchants of the Mercado Santa María in the city of Juliaca. A non-experimental, quantitative 

approach and correlational scope design was used, the study was carried out with a sample of 30 

people, between the ages of 20 to 70 years. The instruments used were a survey of 20 questions. 

The results obtained show that the lack of tax culture has a direct correlation with the non-

compliance with the tax obligations of the merchants of the United Market of Santa María; Due to 

the fact that, despite the minimum basic knowledge in tax matters, the lack of tax awareness causes 

little predisposition to the voluntary fulfillment of said obligations, generating tolerance to tax 

evasion. 

 

 

Keywords: Tax culture, Tax awareness, Tax Obligation, Tax evasion 

1. Introducción 

 

Actualmente la economía cumple un rol importante para la sociedad y el país, dado que ayuda a 

alcanzar el desarrollo e incrementa el estilo de vida de la población. Por eso es de vital importancia 

que los contribuyentes aporten cumpliendo los pagos de sus obligaciones tributarias. Roca (2011) 

indica, que la cultura tributaria es un conjunto de conocimientos e información que los ciudadanos 

de un determinado país tienen sobre todos los tributos; así como, el conjunto de apreciaciones, 

opiniones, hábitos y actitudes que tiene la sociedad respecto a la tributación (citado en Apaza & 

Bonifacio 2017).  

Según, Carlos Oliva (Ministro de Economía y Finanzas, 2018), manifiesta que en el Perú la evasión 

tributaria alcanza el 36% en el impuesto general a las ventas (IGV) y el 57% en el impuesto a la renta; 

por lo que, existe una cantidad de personas naturales y jurídicas que no están pagando lo que 

deberían en impuestos, 

Así mismo, según el Diario Gestión (2017), al realizar una encuesta se demostró que de cada tres 

peruanos, dos personas no ven con buenos ojos las reformas tributarias generadas por el gobierno 

actual, el 51% considera que el beneficio a los contribuyentes será muy poco con dichas reformas, 
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mientras que apenas un 23% considera que el beneficio será mucho para los contribuyentes; por 

otro lado, las obligaciones tributarias son mejor vistas por aquellos empresarios que se encuentran 

en un nivel socioeconómico A y B. 

 

 Atoche (2016) refiere que la mayoría de comerciantes no están preparados para cumplir su rol 

ante la sociedad, debido a la falta de cultura tributaria, deficiencia de conciencia tributaria y la 

aplicación de valores que nacen de su propia identidad y formación. 

 

Calsina (2015)  menciona en su Tesis titulado “Cultura Tributaria de los Comerciantes del 

Mercado Internacional Bellavista de la Ciudad de Puno y su Incidencia en la Recaudación Tributaria 

– Periodo 2013” el cual tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la cultura tributaria 

de los comerciantes del mercado indicado, su metodología de investigación se encuentra dentro del 

enfoque inductivo, descriptivo – deductivo, de diseño no experimental, utilizo el modelo estadístico 

de Chi cuadrado. Así mismo, obtuvieron como resultados que el grado  de cultura tributaria de los 

comerciantes del Mercado Internacional Bellavista es pésimo, debido a la falta de conocimiento 

acerca de las normas tributarias, lo que trae por consecuencia el  incumplimiento de obligaciones 

tributarias formales y sustanciales, otro factor que afecta es la falta de capacitación por parte de 

SUNAT a los comerciantes, falta de fiscalización y control respecto cumplimiento  de  obligaciones 

tributarias, lo cual afecta de manera negativa en la recaudación tributaria de los impuestos por parte 

de la SUNAT. 

 

Castillo & Huaman (2017), en su tesis titulado “Cultura tributaria y obligaciones tributarias en los 

Micro Empresarios del Huequito N° 1 sector ropas del Distrito de Calleria, 2016”, el objetivo principal 

de la investigación fue establecer la relación entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias 

en los micro empresarios del sector ropas. El método de investigación fue descriptivo correlacional; 

la muestra de estudio estuvo integrado por 30 comerciantes; el instrumento y técnica utilizados en 

la investigación fueron los cuestionarios y encuestas, los que estuvieron sometidos a un proceso de 

validación de expertos. Los resultados fueron que, el 66.67% expresó que la SUNAT transmite y 

orienta correctamente al contribuyente; el 66.67% afirma que los contribuyentes evaden sus 

obligaciones tributarias ya que piensan que los mismos están destinados a fines particulares; por 
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otro lado, el 50% expresó que tiene conocimientos de las sanciones que se dan, tras el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias.                                                             

 

Ante esta problemática, los comerciantes de los diferentes mercados de la ciudad de Juliaca, 

deben de tener en cuenta que una cultura y conciencia tributaria adecuada, ayuda a fomentar 

mejores contribuciones y consigo habrá un buen crecimiento económico en nuestro país, y el estado 

implementará a través de los municipios mayores recursos; tales como, servicios públicos (como 

por ejemplo los hospitales, colegios, etc.). Es así, que la presente investigación busca determinar si 

la cultura tributaria influye directamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el 

mercado Unido Santa María de la ciudad de Juliaca, el cual se dedica a la venta de verduras y 

productos de primera necesidad, al igual que en otros lugares de similares características, en esta 

se hace presente la informalidad de los comerciantes debido a la carencia de cultura tributaria.  

Así mismo la investigación consta de cinco capítulos, capítulo I el problema, capitulo II marco 

teórico. Capitulo III materiales y métodos, capitulo IV resultados y capítulo V conclusiones y 

discusión. Para obtener los resultados se aplicó una encuesta de 20 preguntas a los comerciantes 

del Mercado Unidos Santa María, para lo cual se hizo uso de dos variables (Cultura tributaria y 

Cumplimiento de obligación tributaria).  

2. Materiales y Métodos (Metodología) 

2.1 muestra 

La población de estudio estuvo conformada por 50 comerciantes del mercado involucrado en 

esta investigación; sin embargo, se trabajó con una muestra de 30 comerciantes quienes fueron 

designados a través de un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple. 

2.2 Materiales e insumos 

El instrumento, fue adaptado de la investigación realizada por Chavez Balvin & Caso (2014), y 

aportes de otras investigaciones realizadas referentes al tema de cultura tributaria y el 

cumplimiento de obligaciones tributarias, en donde la confiabilidad del instrumento se obtuvo 

usando el coeficiente de confiabilidad alfa de Cron Bach con una puntuación de 0.834, lo cual 

significa que  hay una confiabilidad superior y satisfactoria. La encuesta pretende hacer conocer el 
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estado situacional de los comerciantes respecto a su cultura tributaria y su influencia en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, que se subdividen en tres áreas: Conciencia tributaria, 

educación tributaria y obligaciones tributarias. La encuesta cuenta con 20 ítems y estuvo dirigida a 

comerciantes de 20 a 70 años, fue administrado de forma individual, aproximadamente 20 minutos. 

2.3 Tipo o nivel de la investigación 

El presente estudio de investigación corresponde a un diseño no experimental, dado que el 

estudio se realizó sin la manipulación deliberada de las variables; por lo tanto , se encuentra 

enmarcada dentro de un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional, ya que tuvo como finalidad 

conocer la relación que se encuentra entre dos o más variables en una muestra, de corte transversal 

puesto que se recolecto la información necesaria en una sola oprtunidad (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2014). 

3. Resultados  

 

Resultado 1 

 

 

La muestra tiene un comportamiento no paramétrico, siendo que los puntos al estar muy 

distantes son complicados encontrar un patrón de comportamiento, estos significan que, de hacer 

una investigación del nivel explicativo o predictivo usando estos datos, se hace complicado. 

 

 RHO spearman 
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El término estadística no paramétrica hace referencia a los métodos estadísticos que no 

necesitan la especificación de un supuesto sobre la distribución de la que proceden los datos de la 

muestra para efectuar inferencias sobre la población (Cáceres Hernández, 2006), por ser una 

muestra no paramétrica, entre conciencia y obligación tributaria stat=0.767, p=0.000 (Probably 

dependent, H1) Se aprueba H1, quiere decir que existe correlación directa entre conciencia y 

obligación tributaria 

 

Resultado  

Haciendo uso de  la prueba de wilcoxon, se determinó que las muestras de las edades, entre 30 a 

39 años y las de 50 a 59 años, la obligación tributaria arroja stat=1.000, p=0.144 (Probably the same 

distribution, H0), significa que ambas muestras son iguales, osea existe la misma obligación 

tributaria entre contribuyentes de 30 a 39 años y 50 a 59 años. 

 

Resultado 3 

Con la prueba de wilcoxon se fijó las edades de 30 a 39 años y las de 50 a 59 años, con respecto 

a la conciencia tributaria stat=3.000, p=0.054 (Probably the same distribution, H0), significando que 

ambas muestras tienen la misma conciencia tributaria, “población mayoritaria, ambas poblaciones 

tienen la misma conciencia para pagar tributos”. Ambas pruebas de wilcoxon da cierto que ambas 

muestras son iguales. 

 

Resultado 4 

La prueba de wilcoxon stat=1.000, p=0.027 (Probably different distributions, H1), se determina 

que los contribuyentes del Mercado Unidos Santa María con estudios de secundaria y superior sus 

obligaciones tributarias son distintas, por lo tanto, se concluye que, la correlación de las variables 
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de obligación tributaria y conciencia tributaria son diferentes. 

4. Conclusiones y discusiones 

 

El presente artículo de investigación demuestra que el nivel de la cultura tributaria y el 

cumplimiento de obligaciones tributarias de los comerciantes del Mercado Unido Santa María de la 

ciudad de Juliaca es muy bajo, ya que los comerciantes no son conscientes en cuanto a sus 

obligaciones tributarias, lo cual perjudica en la recaudación de impuestos para nuestro país. 

 

Conclusión 1  

 

Según los datos y resultados obtenidos y presentados en esta investigación sobre el tema Cultura 

Tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado Unido 

Santa María se llegó a la siguiente conclusión, se evidencio que existe una relación directa 

significativa entre conciencia tributaria y obligaciones tributarias. 

 

Conclusión 2  

 

Existe la misma obligación tributaria entre contribuyentes de 30 a 39 años y 50 a 59 años. 

Haciendo uso de nuestro instrumento y el procesamiento de datos a través del wilcoxon se fijó las 

edades de 30-39 y 50-59 de los comerciantes con respecto a la obligación tributaria significa que 

ambas muestras tienen la misma conciencia tributaria; quiere decir que la diferencia de edades no 

altera a la conciencia tributaria. Al momento de ejercer y cumplir con sus obligaciones tributarias 

requeridas por parte de la SUNAT  

 

Conclusión 3  

 

Se concluye que, los comerciantes con diferente nivel de estudio, en este caso secundario y 
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superior, sus obligaciones tributarias son distintas lo cual quiere decir que mientras una persona  

reciba mayor inducción y adiestramiento en los centros de estudio y que tengan mayor categoría y 

nivel  educativo, sus obligaciones tributarias serán distintas por el grado de estudio que tiene cada 

comerciante  de dicho mercado,  por tanto se deduce que, la correlación de variables de obligación 

tributaria y conciencia tributaria, también su conciencia es diferente por el grado de estudios que 

presenta cada comerciante del Mercado Unidos Santa María. 

 

Discusión 

 

Discusión 1  

Respecto a la correlación entre conciencia tributaria y obligaciones tributarias (stat=0.767, 

p=0.000 Probably dependent, H1) se hayo que existe una correlación directa significativa, eso 

significa que, a mayor conciencia tributaria, mayor es el sentido de obligación de los comerciantes 

del Mercado Unido Santa María, estos resultados  son similares a una investigación realizado por 

Castillo & Huaman (2016), en donde mencionan que el 60% de los pequeños empresarios del 

Huequito N° 1 sector ropa, si presentan una conciencia  y cultura en relación a las obligaciones 

tributarias. Es bueno tener claro que cultura y conciencia tributaria no solo es saber cuáles son mis 

obligaciones como contribuyente, sino que, se debe aplicar dichos conocimientos cumpliendo con 

los deberes tributarios. Para que el estado use estas contribuciones en servicios y gastos en 

beneficio de la población (Amasifuen, 2015). 

 

Discusión 2  

Existe la misma obligación tributaria entre contribuyentes de 30 años a 39 años y 50 años a 59 

años; Haciendo uso de nuestro instrumento y el procesamiento de datos a través del wilcoxon se 

fijó las edades de 30 años a 39 años y 50 años a 59 años de los comerciantes  del mercado Santa 

María de la ciudad de Juliaca con respecto a la obligación tributaria lo cual arrojo en ambas muestras 

la misma conciencia tributaria; quiere decir que la diferencia de edades no altera a la conciencia 

tributaria; Al momento de  cumplir con sus obligaciones tributarias. Lo cual quiere decir que la edad 

de las personas no altera en el momento de cumplir con sus obligaciones tributarias requerida por 

SUNAT para fines convenientes para el estado. 
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Discusión 3 

Se evaluó como la conciencia tributaria va afectar en los niveles de la evasión de los  impuestos 

que tienen los comerciantes del Mercado Unido Santa María, con la prueba realizada de wilcoxon 

se pudo fijar que entre los niveles de estudio se secundaria y superior, se pudo observar con 

respecto al conocimiento sobre  conciencia tributaria  los comerciantes de dicho establecimiento 

tienen el mismo nivel de conocimiento esto significa que ambas muestras de los niveles de estudio 

piensan lo mismo , ósea tienen la misma conciencia tributaria, ambas pruebas de wilcoxon da cierto 

que ambas muestras son iguales, considerando el estudio podemos afirmar que la evasión tributaria 

depende de la conciencia tributaria de los comerciantes del Mercado Unido Santa María, por lo que 

la entidad responsable de la recaudación de los tributos SUNAT debe tener mayor interés en el 

mercado para así poder procurar que los 30 comerciantes puedan generar conciencia tributaria 

Mediante acciones y actividades orientadas a alcanzar información sobre la normatividad. 

Ambas pruebas de wilcoxon da cierto que ambas muestras son iguales 
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