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1. Resumen 

El presente trabajo de investigación y el respectivo estudio es de suma importancia, debido a 

la necesidad de determinar como la cultura tributaria influye en la formalización de las MYPEs 

del mercado “Señor de los Milagros”- Santa Anita. Dichos resultados que se han obtenido en 

las conclusiones, servirán para el mejoramiento y desarrollo de la administración tributaria y 

de nuestro país. La presente investigación es de tipo descriptivo la cual servirá como base para 

futuras investigaciones y dar alternativas para solucionar la informalidad de las MYPEs en 

Santa Anita. Para lo cual determinaremos los principales conceptos relacionado a la 

formalización y cultura tributaria para ayudar al mejoramiento con el pago de los tributos a la 

SUNAT.  El impacto a donde queremos llegar con la investigación es muy importante, pues la 

administración tributaria mejorará la recaudación de los impuestos y al mismo tiempo generará 

la formalización de las MYPEs, obteniendo una incidencia favorable en beneficios a la 

sociedad. 
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2. Abstrac 

 

The present research work and the respective study will be of utmost importance, due to the 

need to determine how the tax culture influences the formalization of the MYPEs of the 

“Señor de los Milagros” market - Santa Anita. Said results obtained in the conclusions and 

recommendations will serve for the improvement and development of the tax administration 

and of our country. The research that will be carried out is descriptive which will serve as a 

basis for future research and provide alternatives to solve the informality of MSEs in Santa 

Anita. For which we will determine the main concepts related to the formalization and tax 

culture to help improve the payment of taxes to SUNAT. The impact where we want to go 

with the research is very important, since the tax administration will improve the collection of 

taxes and at the same time generate the formalization of the MYPEs, obtaining a favorable 

impact on benefits to society. 
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__________________________________________________________________________________________ 

3. Introducción 

La cultura tributaria de un país se refleja en el pago de las obligaciones al estado donde los 

contribuyentes voluntariamente cumplen con el pago de sus impuestos, y así sacar adelante al 

país. Cada país tiene una realidad diferente y la falta de cultura tributaria genera muchos 

problemas, constantemente los contribuyentes tratan de evadir, eludir y estar de una manera 

informal para así no cumplir con pago de los impuestos. Es por eso que se necesita buscar 

estrategias de solución para ayudar a ampliar el conocimiento de los contribuyentes y así 

mejorar en lo político, social y económico del país. La recaudación de los impuestos en el Perú 

y en el mundo a falta de tributación genera un grave problema y esto ocasiona una falta de 

ingreso al Estado. En términos generales, decimos que los países más desarrollados son los que 

cuentan con una mayor información en cultura tributaria, ellos por ser más responsables al 

cumplir con sus obligaciones. La cultura tributaria se determina en dos aspectos, uno de tipo 

legal y otro de tipo ideológico; el primero está controlado, obligado y sancionado por la 

Administración Tributaria por el incumplimiento al pago de las obligaciones, el segundo se 

relaciona a la satisfacción que la población siente que los recursos que aporta están utilizados 

correctamente ya que se refleja en los servicios públicos. Existen trabajos de investigación 

como la de Tarazona y Veliz (2016), que menciona las razones de la falta de cultura tributaria 

y concluyen que carecen de educación tributaria y la poca información que recibe el ciudadano 

por parte de la SUNAT. 

___________________________________________________________________________ 

4. Desarrollo o Revisión 

El presente estudio de investigación “Relación entre cultura tributaria y la formalización de las 

MYPES del mercado “Señor de los Milagros”- Santa Anita, 2019”, es relevante porque 

pretende facilitar a la Administración Tributaria  y al ciudanía a incrementar la cultura tributaria 

en nuestro país y así poder recolectar  mas impuestos y tener más obras de servicio público que 

ayuden al desarrollo del país. 

A continuación se presentan algunos trabajos realizados anteriormente: 

Amador (2011)  menciona que, el nivel mostrado por las Mypes en cuanto se refiere a la 

cultura tributaria es baja, prueba de ello lo encontramos en los empresarios, mencionando que 

la cultura como modelo es importante y sustancial para lograr el incremento en la 

recaudación tributaria. 



  

 

Peña (2009) menciona que es importante la ciencia contable al proporcionarnos abundante 

información para que la SUNAT pueda hacer frente a los delitos de evasión tributaria. La 

ciencia contable valora a los tributos, que son registrados en los libros contables para 

presentar los estados financieros correspondientes. El contador no solo aplica de la mejor 

manera los principios contables; si no que continuamente aplica los principios, normas, 

procesos y procedimientos tributarios. 

 

Poma (2005) concluye que la investigación ha contribución a determinar, los incrementos en 

los niveles de recaudación de los tributos acogidos a las normas tributarias que aprueba el 

Desagio Tributario y por otro lado el resultado de la medida tributaria en las personas como 

instrumento en la regularización de sus deudas a la SUNAT . Dichas medidas tomadas han 

facilitado la recuperación de las deudas tributarias que en su momento se consideraban 

morosas. Hay una probabilidad que se estima mediante la implantación del sistema de desafío 

reducir en doce mil millones de Soles las deudas tributarias pendientes. El tesoro público 

podrá recuperar podrá recuperar los ingresos que necesita y así distribuirse de la mejor 

manera. Las empresas se beneficiarán con la aplicación del desafío tributario porque pueden 

fraccionar o aplazar las deudas sin los intereses y multas del RG o normal y también esto 

beneficiara a la población de nuestro país.  

 

Ramos & Remigio (2015) llegaron a la conclusión principal que: La Cultura Tributaria se 

involucra de una forma significativa a la disminución de la Evasión Tributaria en las 

Empresas Comerciales e Industriales que desarrollan sus actividades en las zonas geográfico 

de la Provincia de Huaura, de esta forma nos ayudara  no solamente a tener conocimiento 

tributario y mediante ella los contribuyentes podrán tener valores éticos donde conocerán  sus 

derechos y deberes, esto permitirá un mejor conocimiento  acerca de las  normas y así  tener  

una  buena actitud frente a  los tributos y cumplir con las obligaciones tributarias . 

 

Siguenza ( 2014) aporta con la siguiente conclusión: En definitiva, las Administraciones 

Tributarias Latinoamericanas se orientan a elevar los índices de recaudación de impuestos, 

adaptando de acuerdo a su realidad demográfica, política y social un sistema atractivo que 

motive a la ciudadanía a convertirse en agentes de control tributario. 

 

Rivera y Silvera (2012) menciona que su objetivo es reconocer que el proceso de 

formalización tributaria influye en el desarrollo socioeconómico de los comerciantes 



 

informales. Para ello se trabajó con una población de 1325 comerciantes informales, de los 

cuales se obtuvo una muestra de 298 comerciantes, con lo cual se pretendió probar la 

hipótesis alterna: la capacitación fiscal de los comerciantes informales de la zona central del 

Cantón Milagro, mejorara su cultura tributaria, logrando un adecuado desarrollo sociocultural 

y económico de la población. Se llegó a la conclusión: la falta de capacitación y formación en 

los comerciantes informales genera un alto desconocimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Chambi (2016) tiene como objetivo principal la formalización de las Mypes que fabrican 

muebles en Villa El Salvador, para la investigación trabajo con una población y muestra de 

28 pymes dedicadas a la fabricación de muebles, pretendiendo probar la hipótesis: al 

formalizarse tendrá una rentabilidad significativa en las Mypes de fabricación de muebles de 

Villa El Salvador. Las Mypes en el país conforman gran parte de las actividades económicas. 

Se menciona que al momento de emprender un negocio siempre comienzan estructurando de 

una manera pequeña, para que con el paso de los años pueda llegar a tener un buen 

desarrollo. 

 

Ugaz (2015) menciona que su objetivo principal es  cómo influye la formalización de las 

Mypes en los Costos de Producción del sector industrial de calzado en el distrito El Porvenir, 

Región La Libertad, por ese motivo se trabajó con una población de 2500 Mypes del sector 

calzado del distrito El Porvenir, y se obtuvo una muestra de 369 Mypes pretendió probar la 

hipótesis: la formalización de las MYPES como influye en la Determinación de los Costos de 

Producción, en las empresas del sector industrial de calzado del distrito El Porvenir, Trujillo, 

La Libertad, año 2014, para eso  se utilizó  a la encuesta como instrumentos, y así se aplicó a 

los microempresarios sin ninguna escala, y se llegó a la conclusión que al formalizarse las 

Mypes  del sector industrial de calzado del distrito El Porvenir, ha sido muy influyente en la 

determinación de los costos de producción de calzado”. 

 

Arana y Patazca (2014) menciona que la investigación tuvo como objetivo proponer un plan 

de formalización de negocios para disminuir la informalidad del comercio ambulatorio en la 

ciudad de Chiclayo 2014, para lo cual se contó con una población de 4000 comerciantes 

ambulantes y tomando una muestra a trabajar es de 350, para lo cual la hipótesis que se 

pretende probar es que la propuesta de un plan de formalización disminuirá la informalidad 

del comercio ambulatorio en la ciudad de Chiclayo, para la recolección de datos usaron 

encuestas sin ninguna escala, para llegar a la conclusión que la informalidad se da por 

muchas causas entre ellas tenemos la inmigración del pueblo a la ciudad así como también de 



  

los pobladores de la sierra norte (Jaén, Bagua, Chota, etc.) el desempleo, la poca formación 

académica por falta de recursos en los contribuyentes y por ende la falta de información que 

permita la formalización del negocio”.  

 

Purisaca y Zulueta (2014) menciona que tuvo su objetivo principal encontrar los mejores 

beneficios fiscales para la formalización de las Mypes de los sectores industriales del 

departamento Lambayeque 2013, que cuenta con una población de 22,700 Mypes, donde 1,78 

pertenecen al sector industrial según la Administración Tributaria, cogiendo una muestra de 

70 Mypes industriales, por tanto se pretende probar su hipótesis en los efectos de la 

formalización de las Mypes del sector industrial del departamento de Lambayeque, aplicaron 

una entrevista y un cuestionario sin ninguna escala, y se llegó a la conclusión que los factores 

interactúan y se  afectan a unos contra otros, como es el costo de la formalización, la 

desconfianza, y la simplificación administrativa, así mismo la ética, se relaciona con los 

beneficios fiscales, donde  pierden la efectividad cuando existen elementos que obstaculizan 

a los pequeños empresarios del sector industrial, por desconocer los beneficios tributarios al 

formalizarse, donde  las Mypes se vienen formando muy lentamente en el departamento de la 

Libertad. 

___________________________________________________________________________ 

5. Conclusiones 
 

 Al no tener cultura tributaria genera graves problemas como la evasión, elusión e 

informalidad en los empresarios, generando así grandes pérdidas al Estado, de tal 

manera retrasa a las obras de servicios públicos en beneficio de la ciudadanía peruana. 

 

 La obligación tributaria es un deber de todo contribuyente, pero se ha visto afectado 

por la poca cultura tributaria que hay en nuestro país, la escasa información sobre 

tributos y al no haber estrategias hace que los ciudadanos generen la informalidad de 

las empresas y de esa forma el país deja de recibir el dinero de los impuestos.  

 

 

________________________________________________________________________________________ 
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