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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación permitió llevar a cabo un estudio sobre la 

cultura tributaria que poseen los empresarios del sector hotelero, en el cumplimento a 

sus obligaciones tributarias, por tal motivo se determinó que era relevante y conveniente 

formular el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera incide la cultura 

tributaria de los empresarios del sector hotelero, distrito de Cajamarca en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias- primer trimestre 2016?, teniendo como 

objetivo general: Determinar la incidencia de la cultura tributaria de los empresarios del 

Sector Hotelero, distrito de Cajamarca en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias – Primer trimestre 2016, tema actual e importante el cual está cobrando 

interés en estos últimos tiempos a nivel nacional como internacional. 

Por otro lado cabe señalar que la investigación es de carácter descriptivo- 

correlacional, pues el propósito es la relación entre una variable y sus indicadores, 

donde se detalla que indicador es el más relevante para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. Se utilizó el método deductivo e inductivo y se efectuó una 

encuesta como técnica para recopilar información la cual fue dirigida a los empresarios 

hoteleros; luego de la recolección de los datos, la tabulación y el análisis de las variables 

se determinó que la mayoría de los contribuyentes encuestados tienen conocimiento de 

sus derechos y obligaciones tributarias como contribuyentes, de igual manera son 

conscientes de la función que realiza la Administración Tributaria como ente 

recaudador de tributos. 

Por último se aplicó la prueba de la correlación de Pearson, donde comprobamos 

nuestra hipótesis general, cuyo resultado es el siguiente: Existe un alto grado de 

correlación entre el cumplimiento de obligaciones tributarias y los indicadores de 

cultura tributaria como: Conocimiento en tributación, valoración a los tributos y 

conciencia tributaria. 

Palabras Claves: Cultura tributaria, Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 
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ABSTRACT 
 

This research allowed to carry out a study on the tax culture that have business 

in the hotel industry, in compliance with its tax obligations, as such was determined to 

be relevant and appropriate to make the following research question: How affects how 

the tax culture of entrepreneurs in the hospitality industry, district of Cajamarca in 

fulfilling its obligations in tax matters- first quarter 2016 ?, having as general objective: 

to determine the incidence of tax culture of entrepreneurs of the hotel Sector, district 

Cajamarca in fulfilling their tax obligations - First quarter 2016, current and important 

issue which is gaining interest in recent times nationally and internationally. 

On the other hand it should be noted that research is descriptive-correlational 

nature, since the purpose is the relationship between a variable and its indicators, which 

details that indicator is the most relevant to the fulfillment of tax obligations. deductive 

and inductive method was used as a technique and a survey was conducted to gather 

information which was addressed to hoteliers; after data collection, tabulation and 

analysis of the variables was determined that most taxpayers surveyed are aware of their 

tax rights and obligations as taxpayers, just as they are aware of the function performed 

by the tax authorities as tax collecting agency. 

Finally the test of Pearson correlation, where we check our general hypothesis, 

the result is the following applied: There is a high degree of correlation between tax 

compliance and indicators of tax culture as knowledge in taxation, valuation taxes and 

tax awareness. 

Keywords: Culture tax, tax compliance 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Una figura considerada relevante para el desarrollo de los individuos en una 

sociedad es la cultura; este es un tema al que no se le ha dado la importancia 

requerida, debido en cierta forma a un estilo de comportamiento adquirido que no 

es acorde al lugar donde realmente se desenvuelven.  

Esta situación se debe por lo general al entorno social en el que se convive 

generando la adopción de una cultura diferente a la existente, provocando el 

descuido de las normas, el desacato de las mismas, así como también de los valores, 

creencias y actitudes. 

A raíz de esta conducta, se evidencia que la cultura dirigida especialmente a 

los tributos es considerado un aspecto fundamental que debe ser desarrollado 

profundamente en una determinada sociedad, con el propósito de conocer los 

impuestos existentes y la aplicación de cada uno de ellos. 

Dentro de este marco, se evidencia que la cultura tributaria juega un papel 

muy importante en la mejora de la economía del mundo y en especial del país. 

Según Bonilla (2014, pág. 24) “la cultura tributaria es el conjunto de valores y 

actitudes que promueven el cumplimiento oportuno y verás de las obligaciones 

tributarias que a cada persona le corresponde como deber y derecho ciudadano”. 

Con el cumplimiento oportuno y veraz por parte del contribuyente el estado podrá 

cumplir con sus objetivos constitucionales: velar por el bien común y proporcionar 

a la población los servicios básicos que se requieran. 

La lucha contra el incumplimiento tributario y la evasión de impuestos 

constituye hoy en día un tema central debido a su elevado impacto en la estabilidad 

económica del país, por tal motivo, es de gran importancia fomentar una cultura 

tributaria, que se comprometa con la educación tributaria, inculcando el 

reconocimiento de valores básicos de la ciudadanía y la sociedad. (Solórzano, 

2011), en otras palabras para contribuir e iniciar el desarrollo de una cultura 

tributaria, es necesario implementar innovadoras habilidades educativas y de 
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capacitación como herramienta necesaria para orientar e informar a los 

contribuyentes y a los no contribuyentes. 

En los países de Latinoamérica, entre ellos Guatemala, se viene observando 

una conducta social adversa al pago de impuestos, actitudes que se vienen 

manifestando en forma de rechazo, resistencia y evasión es decir en diversas formas 

de incumplimiento”( Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala 

2008) estas maneras de incumplimiento existentes, permiten que se genere una 

preocupación por parte de la administración tributaria y del Estado por generar 

iniciativas que promuevan crear conciencia sobre la importancia que tiene la cultura 

tributaria a través de la recaudación de los impuestos; cabe indicar que las 

estrategias que se originen para tal fin, deben adecuarse a la diversidad de grupos 

que conforman nuestras sociedades. 

Según estudios, la SUNAT (2012, pág.27) manifiesta en su artículo que, “el 

nivel de presión tributaria no pasa del 16%, siendo una de las más bajas de América 

Latina y la carga de sus impuestos está principalmente enfocada a impuestos 

indirectos como el IGV e ISC”; por tal motivo, es importante revertir el bajo nivel 

de “Conciencia Tributaria” en la población. En torno a ello el reto de la SUNAT, 

debería estar orientado a brindar más recursos al Estado mediante la mejora de los 

ingresos tributarios, con una efectiva reducción de la evasión y mejorando la 

participación de los impuestos directos (Renta). De esta manera, la entidad 

tributaria contribuirá a la inclusión social, brindando recursos y haciendo menos 

regresivo el actual sistema tributario, con una efectiva gerencia y desarrollo 

organizacional, con el objetivo de incrementar la presión tributaria hasta un  20% al 

final del periodo 2012-2016. (SUNAT, 2012) 

 Mogollón (2014, pág. 20) manifiesta que “la cultura tributaria debe 

incrementarse” sin embargo, se percibe  niveles bajos con respecto al cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, a pesar de las elevadas posibilidades de detección y 

sanción que se puedan generar; por ello, no vasta con solo fiscalizar y sancionar a 

los ciudadanos para que puedan cumplir voluntariamente con sus obligaciones, si 

no, tener en claro que es necesario trabajar con la sociedad para que estos puedan 

conocer los beneficios sociales que se originan por medio de la recaudación de sus 

impuestos. 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2008, 

pág. 4) manifiesta que “la política fiscal del Perú ha sido mal gestionada a lo largo 

de muchos periodos gubernamentales”, esta inadecuada política repercute en los 

índices de recaudación de impuestos, los cuales permiten satisfacer los 

requerimientos de servicios públicos que demanda la sociedad, cubrir el gasto 

público y disminuir el déficit fiscal, y lo que a su vez conlleva a reducir la inflación 

existente.  

Actualmente en la ciudad de Cajamarca, los resultados que arroja la 

tributación son bastantes interesantes, pues a pesar de aquellos buenos ingresos 

ecónomicos que tiene la ciudad, los recientes problemas con respecto a la gestión 

de los recursos tributarios, obliga a reflexionar, si en realidad los recursos que 

recaudan las municipalidades en la ciudad de Cajamarca, tienen como finalidad 

financiar la prestación de los servicios públicos o ejecución de obras que demanda 

la población debido a  que en el panorama en que realmente se vive, permite 

distinguir los problemas que se vienen generando: pistas y veredas totalmente 

deterioradas, incremento del comercio ambulatorio, carencias en la provisión de los 

servicios básicos, caos en el transporte público, entre otros. (Reyna, 2011) 

En efecto, no se a logrado implantar del todo en los ciudadanos una 

profunda cultura tributaria, pues la población sigue viendo con mucha incredulidad 

y desconfianza el destino final de sus aportes, por ello la administración tributaria y 

gestión municipal, deben dar  muestras reales que la recaudación de los ingresos, 

tengan un adecuado uso; solo de esta manera, el ciudadano común y el empresario 

o contribuyente podrán ir adoptando una "cultura tributaria", que no lo coaccione al 

pago forzado de sus obligaciones; sino más bien, a adoptar una postura totalmente 

voluntaria.  

Ante esta problemática, surge la necesidad de realizar la presente 

investigación que tiene como finalidad reforzar la cultura tributaria en las empresas 

del Sector Hotelero del distrito de Cajamarca para mejorar el cumplimiento en sus 

obligaciones tributarias. 
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1.2. Definición del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera incide la cultura tributaria de los empresarios del Sector 

Hotelero, distrito de Cajamarca, en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias – Primer trimestre 2016? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de cultura tributaria de los empresarios del Sector Hotelero, 

distrito de Cajamarca? 

¿Cuál es el comportamiento de  los empresarios del Sector Hotelero, distrito de 

Cajamarca,  frente al pago de los impuestos?  

¿Cuáles son los indicadores de cultura tributaria que más influyen en el 

cumplimiento de obligaciones tributarias en  los empresarios del Sector 

Hotelero, distrito de Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de la cultura tributaria de los empresarios del Sector 

Hotelero, distrito de Cajamarca en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias – Primer trimestre 2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar el nivel de cultura tributaria  de  los empresarios del sector Hotelero, 

distrito de Cajamarca 

Analizar el comportamiento de  los empresarios del Sector Hotelero, distrito de 

Cajamarca,  frente al pago de los impuestos.  

Identificar los  indicadores de la cultura tributaria que  más influye  en el 

cumplimiento de obligaciones tributarias en  los empresarios del Sector 

Hotelero, distrito de Cajamarca. 
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1.4. Justificación de la investigación 

El rol del Estado en la economía es sin duda irremplazable, pero más 

aún son los contribuyentes, pues desempeñan varias actividades económicas; 

estando obligados a pagar los respectivos impuestos, para ser distribuidos 

después en beneficios sociales. 

Haciendo énfasis a lo citado anteriormente, la importancia de la 

presente investigación radica en dar a conocer cuán importante es cumplir con 

las obligaciones tributarias de manera voluntaria, la responsabilidad de hacerlo y 

de esta manera disfrutar de los beneficios que ofrece la Entidad Recaudadora, si 

los contribuyentes tienen sus negocios legalmente constituidos. 

Ésta investigación justifica su desarrollo como un recurso de apoyo para:  

Las empresas del sector hotelero del Distrito de Cajamarca, ya que 

contribuirá al fortalecimiento y concientización de una cultura tributaria, 

que ayuden a generar confianza entre sociedad y Estado, con el fin de 

lograr el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, este fin 

se lo realizará gracias a la generación de propuestas viables que permitan 

instruir a los empresarios hoteleros, y de esta manera generar un aporte al 

desarrollo sostenido de la ciudad. 

Para los profesores y alumnos del área tributaria-financiera, como 

guía en la preparación de otros proyectos de investigación relacionados 

con el tema. 

En el área académica como instrumento de consulta bibliográfica 

con relación a cursos relacionados con esta temática. 

1.5. Limitaciones 

Una de las limitaciones encontradas en el desarrollo de la investigación 

fue el sesgo en la información suministrada por los encuestados cuando se trata 

de un tema sensible como es la cultura tributaria. De acuerdo con la revisión de 

dicha información, se observó que suelen exagerar en sus respuestas 

relacionadas con el cumplimiento o el incumplimiento tributario y, por tanto, es 
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imposible obtener respuestas honradas, a pesar de que se utilizó un cuestionario 

de naturaleza anónima con la finalidad de brindar confianza a los participantes 

sobre la confidencialidad de sus respuestas. Esto nos muestra que es imposible 

medir con exactitud el comportamiento fiscal real por este tipo de restricciones 

impuestas por los mismos contribuyentes. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación  

2.1. Antecedentes Teóricos 

La investigación realizada necesitó de una revisión de estudios realizados 

anteriormente, con la finalidad de garantizar la originalidad del mismo. De las 

fuentes consultadas se extrajo como antecedentes las siguientes investigaciones, 

considerando que las mismas poseen pertinencia al problema objetivo de estudio. 

Cárdenas (2012) en su tesis denominada: La cultura tributaria en un grupo de 

actividad económica informal en la provincia de pinchincha-Cantón Quito, realizada 

en la Universidad Politécnica Salesiana-Quito, tiene como objetivo general: Conocer 

y analizar el ámbito y nivel de cultura tributaria y la percepción de los pequeños 

empresarios informales (o en proceso de formalizarse), sobre la declaración y pago 

de los impuestos voluntariamente, para este trabajo se usó una investigación de tipo 

descriptivo. Llegando a los siguientes resultados: La realidad demuestra que la falta 

de conocimiento o en su defecto la mala aplicación y desconocimiento de las leyes o 

normas tributarias, eso sumado a la falta de difusión o del descuido de los 

contribuyentes, implica que la ciudadanía no conoce sus obligaciones y 

responsabilidades. Las personas encuestadas en la ciudad de Quito, alegan el 

desconocimiento, descuido, falta de tiempo como causas para el incumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, como es la de obtener el RUC y emitir un comprobante 

de venta por las transacciones efectuadas, por lo tanto están realizando actividades 

económicas en forma ilegal y están evadiendo impuestos. 

Esta realidad se viene reflejando en el entorno de Cajamarca, pues se 

evidencia que el nivel de cultura tributaria es baja, debido a que la sociedad percibe 

que el Estado no cumple con sus funciones adecuadamente, y por ello el 

contribuyente no cumple de forma voluntaria con el pago de sus impuestos. 

Celi y Marín (2013) en su tesis denominada: Nivel de cultura tributaria en la 

ciudad de Loja, año 2012, realizada en la Universidad Técnica Particular de Loja-

Ecuador. Llegando a los siguientes resultados: Los contribuyentes de la ciudad de 

Loja perciben que el SRI últimamente está fomentando la cultura tributaria mediante 

las distintas actividades como capacitaciones diarias dentro de la misma institución, 
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brigadas a diferentes sectores de la ciudad tanto en escuelas y colegios, mediante 

estrategias como el plan de lotería tributaria, la implementación de gastos personales, 

y la denotación de impuestos a sectores vulnerables. Pese a las acciones realizadas 

por el estado, y a través del SRI en la ciudad de Loja, el nivel de cultura tributaria se 

sitúa en un nivel medio/bajo, obteniendo como resultado un incumplimiento 

importante en la declaración y pago de impuestos. 

El entorno que analizaremos presenta una realidad semejante al que se vive 

en el Ecuador, pues bien, los contribuyentes de la ciudad de Cajamarca presentan 

incumplimiento de sus deberes tributarios, pese a las acciones de control y 

fiscalización realizadas por el Estado a través de la Sunat, las consecuencias 

generadas debido a ello afecta a los mismos ciudadanos ya que no se está 

generando los beneficios sociales esperados como si se lo realiza en otros 

departamentos del Perú.  

Borrero (2012) en su tesis denominada Implementación de la Educación 

Tributaria a Nivel Universitario en la Ciudad de Cuenca, realizada en la 

Universidad de Cuenca-Ecuador, tiene como objetivo general: La implementación 

de la Educación Tributaria a Nivel Universitario en la Ciudad de Cuenca, como 

estrategia para generar Cultura y Ciudadanía Fiscal. Llegando a los siguientes 

resultados: Una forma de fomentar la cultura tributaria es enseñando a los futuros 

profesionales de una forma clara y de fácil entendimiento los temas tributarios, 

tanto sus obligaciones como sus derechos. Si bien la materia a implementar será 

asimilada por los estudiantes debido a sus características, la administración 

tributaria debe también, manejar información que sea de libre acceso y 

comprensión para la ciudadanía. 

Se tomó esta investigación como un tercer antecedente importante, ya que 

de manera semejante buscamos fomentar en el contribuyente, una cultura tributaria 

a través de la educación tributaria que consista en el entendimiento de temas 

tributarios, tanto de sus obligaciones como de sus derechos como ciudadano de una 

forma clara y de fácil entendimiento.  

Romero y Vargas (2013) en su tesis denominada: La Cultura Tributaria y su 

incidencia en el cumplimiento de las Obligaciones en los comerciantes de la Bahía 
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“Mi Lindo Milagro” del Cantón Milagro, realizada en la Universidad Estatal de 

Milagro, tiene como objetivo general: Analizar en qué medida la Cultura Tributaria 

incide en el cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes; mediante 

encuestas, para contribuir al desarrollo social del Cantón Milagro, para este trabajo 

se usó para este trabajo se usó una investigación de tipo exploratorio- explicativo. 

Llegando a los siguientes resultados: Las estrategias  planteadas  posiblemente  

contribuirán  a  la  generación  de  Cultura Tributaria  y  a  mejorar  en  gran  parte  

la  calidad  de  información  en  cada  uno  de  los ciudadanos acerca de los 

impuestos, deberes-derechos como futuros contribuyentes y el rol importante que el 

Estado desempeña dentro de la sociedad. Como consecuencia de una escaza, 

inexistente o equivocada Cultura Tributaria, los comerciantes  de  la  Bahía  “Mi  

Lindo  Milagro”  no  activan  el  cumplimiento  de sus obligaciones tributarias. 

     A través de la generación de nuevas estrategias aplicadas al entorno de 

nuestra ciudad de acuerdo al comportamiento de las empresas Hoteleras del distrito 

de Cajamarca, teniendo como base las estrategias implementadas en dicha 

investigación, se conocerá la incidencia de forma positiva en la conformación de 

una cultura tributaría que induzca a disminuir la evasión y que concientice 

positivamente al cumplimiento tributario.  

Mogollón (2014) en su tesis denominada: Nivel de Cultura Tributaria en los 

comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 para mejorar la 

recaudación pasiva de la región Chiclayo, Perú, realizada en la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Chiclayo, tiene como objetivo general: 

Determinar el nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de 

Chiclayo en el periodo 2012. Llegando a los siguientes resultados: Con este estudio 

ha quedado evidenciado, que el contribuyente Chiclayano no lleva arraiga su 

obligación del pago del tributo como algo inherente a su ciudadanía. La gran 

mayoría de los entrevistados posee una concepción negativa de la Administración 

Tributaria, considerándola ineficiente y a sus funcionarios poco o nada honrados. 

Éste trabajo es relevante y conveniente, debido a que nos permitirá tener un 

respaldo de los aportes que podamos realizar de acuerdo a nuestro problema de 

investigación planteado. 
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Marquina (2014) en su tesis denominada: Incidencia de la Cultura 

Tributaria de los Contribuyentes ante una verificación de obligaciones formales 

SUNAT- Intendencia Lima en el Periodo 2013, realizada en la Universidad 

Nacional de Trujillo, tiene como objetivo general: Determinar si la Cultura 

Tributaria incide ante la verificación del cumplimiento de las obligaciones formales 

realizada por SUNAT en el ejercicio 2013. Llegando a las siguientes conclusiones: 

La falta de cultura y/o conocimiento de los contribuyentes del cercado de Lima 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones formales, incide Negativamente en la 

situación economía del contribuyente indirectamente en la recaudación fiscal, ya 

que permite a la Administración Tributaria cumpla con sus objetivos institucionales 

(presión tributaria 17% PBI). En la mayoría de los casos el motivo de la infracción 

cometida por los contribuyentes, es originado frecuentemente por que llevaron 

atraso mayor al permitido por las normas vigentes los Libros y/o Registros 

contables y por no exhibir la información solicitada. Siendo este último de doble 

efecto, ya que a pesar de ser multados también es sancionado por la vía 

administrativa con el Ingresos a recaudación de la cuenta de detracciones.  

Se toma esta investigación como otro antecedente porque determinaremos 

de la misma forma, de qué manera incide el grado de cultura tributaria en los 

empresarios, respecto al cumplimiento de sus obligaciones, y comprobar si se lo 

realiza de manera eficiente y si éste influye directamente en la recaudación fiscal, 

para tal efecto utilizaremos una metodología de tipo descriptiva, es decir los datos a 

investigar se obtendrán por observación directa, para lo cual se aplicará  un 

instrumento de investigación basada en una encuesta estructurada dirigidos a los 

comerciantes del mercado Central. 

Mostacero y Vásquez (2014) en su tesis denominada: Análisis comparativo 

de la aplicación de un programa de orientación y cultura tributaria en estudiantes 

del Quinto año de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de la 

Ciudad de Trujillo, realizada en la Universidad Privada Antenor Orrego, tiene 

como objetivo general: Medir los resultados de  aplicación de  un  Programa de  

Orientación y Cultura Tributaria en los estudiantes del quinto año de secundaria de 

las Instituciones Educativas públicas y privadas de la ciudad de Trujillo (centro 

cívico). Llegando a los siguientes resultados: Los resultados muestran claramente el 
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poco interés de temas tributarios en la educación impartida por las Instituciones 

Educativas públicas y privadas de la ciudad de Trujillo. Este contexto se suscita 

muy a pesar de la existencia de un convenio que existe entre SUNAT y el 

Ministerio de Educación, en el cual se precisó, que dichos temas deberían ser 

tratados incluso desde la etapa inicial; hecho que no ha visto, ya que incluso se 

determinó que en las Instituciones Educativas estos temas no se encontraban dentro 

de su diseño curricular. La aplicación del Programa de Orientación y Cultura 

Tributaria, se ha desarrollado tomando en cuenta las herramientas necesarias 

planificadas para su aplicación, obteniendo resultados favorables, sin embargo 

podemos deducir que tanto en instituciones públicas y privadas existe la necesidad 

de crear cultura tributaria, que permita a los futuros ciudadanos concebir las 

obligaciones tributarias como un deber sustantivos, acorde a los valores 

democráticos. 

Se toma esta investigación como aporte al trabajo porque concordamos con 

los autores, que los programas de enseñanza en instituciones educativas son pieza 

clave para el aprendizaje, no solo de alumnos sino, de los mismos docentes, porque 

son ellos quienes crean conciencia tributaria en sus alumnos y ellos inciden 

directamente en sus familias quienes son los que aportan al Estado a través de sus 

impuestos. 

Delgado (2015) en su tesis denominada: La educación tributaria como 

medida para incrementar la recaudación fiscal en la ciudad de Chota- 2013, 

realizada en la Universidad Nacional de Cajamarca, tiene como objetivo general: 

Determinar la influencia de la educación tributaria en el incremento de la 

recaudación fiscal en la ciudad de Chota-2013, para este trabajo se usó metodología 

no experimental de tipo Descriptiva- Correlacional. Llegando a los siguientes 

resultados: Se debe implementar diversos programas de educación tributaria como: 

seminarios de formación, talleres de orientación, campañas de concientización, 

talleres de capacitación; para reducir los niveles de incumplimiento tributario y 

lograr que la Administración Tributaria incremente la recaudación fiscal. La 

Administración Tributaria debe asumir responsablemente el rol que le corresponde, 

para lo cual, debe implementar eficientes mecanismos de transparencia y rendición 
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de cuentas, que faciliten el control de la recaudación tributaria en los 

contribuyentes. 

Esta investigación tomada como último aporte al trabajo, nos permite 

analizar y evaluar que la falta de desconocimiento sobre los tributos, genera un 

desinterés y mal comportamiento tributario por parte de la ciudadanía, lo que 

genera la falta de pago de los tributos, es por eso que se recomienda divulgar e 

implantar programas de capacitación u orientación en cultura tributaria. 

2.2. Marco Legal 

Decreto Supremo N° 133-2013-EF (Fecha publicada 22/06/2013) 

Texto Único Ordenado del Código Tributario que consta de un Título 

Preliminar con Dieciséis Normas, cuatro Libros, doscientos cinco Artículos, 

setenta y tres Disposiciones Finales, veintisiete Disposiciones Transitorias y tres 

Tablas de Infracciones y Sanciones. 

Decreto Supremo N° 085-2007-EF (Fecha publicada 29/06/2007) 

El presente Decreto, tiene como finalidad regular el Procedimiento de 

Fiscalización realizado por la SUNAT. 

Decreto Legislativo N° 1113 (Fecha publicada 05/07/2012) 

Emitido de acuerdo a la delegación de facultades dispuesta por la Ley Nº 

29884, tiene como finalidad agilizar la resolución de los procedimientos 

tributarios mediante la creación de la Oficina de Atención de Quejas, Oficina de 

Asesoría contable y de órganos unipersonales en el Tribunal Fiscal, introducir 

supuestos de jurisprudencia vinculante, establecer y perfeccionar los supuestos 

de interrupción y suspensión de la prescripción, entre otros cambios relevantes. 

Decreto legislativo N° 940 (Fecha publicada 14/11/2004) 

El banco de la Nación ingresará como recaudación los montos 

depositados. TUO DECRETO SUPREMO N°155-2004-EF. 

Resolución Superintendencia N° 234-2006/SUNAT (Fecha Publicada 

30/12/2006) 

Regula el aspecto formal de los libros y registros tributarios. 
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Decreto Supremo N° 176-2013-EF (Fecha publicada 18/07/2013) 

Se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria. 

Decreto Supremo N° 179-2004-Ef (Fecha publicada 08/12/2004) 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, que consta de 

diecisiete Capítulos, ciento veinticuatro Artículos y cincuenta y uno 

Disposiciones Transitorias y Finales, los cuales forman parte integrante del 

presente Decreto Supremo. 

2.3.Marco Teórico 

2.3.1. Enfoque psicológico 

A. La teoría de las necesidades humanas 

Esta teoría señala que: “Hasta el momento en que se satisfacen 

las necesidades, algunos motivos son más importantes que otros, y, por 

tanto, un individuo atenderá las necesidades ubicadas más alto en la 

pirámide siempre que haya satisfecho las necesidades básicas” 

(Maslow,1943) 

Si aplicamos dicha teoría al ámbito tributario en estudio 

podríamos mencionar que si el contribuyente cumple con el pago de sus 

obligaciones tributarias, se estaría satisfaciendo la necesidad de 

seguridad; es decir, si el contribuyente es consiente del pago que realiza, 

las expectativas que tiene de ser detectado y sancionado por la 

Administración tributaria disminuirá. 

B. La teoría de la Equidad 

Sobre esta teoría, Adams (1965) citado por Timaná y Pazo (2014) 

manifiesta que: “La motivación de las personas depende en gran medida 

de que sientan que son tratadas con equidad en la distribución de los 

recursos respecto de los demás”, es decir, el destino y la forma como se 

distribuye los ingresos recaudados entre los diversos grupos de una 

sociedad, será el pilar de la actitud que tome el contribuyente con 

respecto al cumplimiento del pago de sus impuestos o la evasión del 

mismo. 
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2.3.2. Enfoque económico  

A. Teoría de la utilidad 

Bunge (1985) señala que: “el individuo, al enfrentarse 

constantemente con las condiciones del medio, tiene que realizar diversas 

elecciones que lo fuerzan a tomar decisiones y, al ser un maximizador 

racional, las decisiones que tome son las que es más probable que 

maximicen sus utilidades y beneficios”. 

Por su parte Quintanilla y Bonavía (2005) señala que no solo la 

maximización de beneficios hace que las personas evadan impuestos, 

sino que existen otros factores relacionados con los sentimientos de 

inequidad, la oportunidad de evadir y los descuentos que puedan recibir 

de las autoridades fiscales. 

B. Teoría de la Disuasión  

Como bien señala Allingham & Sandmo citado por Bravo (2012),  

en su estudio sobre la teoría de la disuasión, “el pago de impuestos es el 

resultado de una decisión económica racional: Los individuos estarán 

dispuestos a pagar en tanto perciban que el beneficio de evasión sea 

inferior al costo probable de penalización que tuviera que incurrir en caso 

de ser descubierto”, esta teoría nos permite tener una visión más clara del 

panorama en cómo bastaba que el ciudadano tuviese temor a que lo 

detecten y sancionen para que estuviera convencido que era mejor pagar 

sus tributos.  

El Perú los niveles en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias son bajas tributarias a pesar de que la Administración 

Tributaria cumple el rol de la detección y sanción a quienes evaden sus 

impuestos. (Bravo, 2012) 

C. Teoría del Cumplimiento Tributario según Thomas Hobbes (1588-

1670) 

La teoría hobbesiana afirma que el “Cumplir las normas 

tributarias, de alguna manera beneficia a cada individuo”, sin embargo 

Hobbes tiene dificultad para explicar el fenómeno del “Free-rider”, 
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referido a “Por qué las personas cumplen o deben cumplir cuando 

pareciera racional hacer lo opuesto y beneficiarse personalmente de los 

ingresos que aportan otras personas” (Bravo, 2011) 

A partir de las descripciones anteriores, consideramos que, es de 

gran y vital importancia tener en claro que el cumplimiento tributario es 

el único elemento constituyente de la conciencia tributaria, bajo esta 

perspectiva el ciudadano debe de cumplir voluntariamente con sus 

obligaciones tributarias para así evitar la generación de rechazo a pesar 

de las medidas coercitivas, la información y los servicios de atención que 

se le pueden ofrecer. 

D.  Teoría Tributaria 

Con respecto a la Teoría Tributaria Ricardo citado por Mesino 

(2010, pág. 17), señala que: “el problema principal de la economía 

política, consiste en determinar las leyes que regulan la distribución entre 

los propietarios de la tierra, los del capital, necesario para cultivarla y los 

trabajadores que la cultiven”  

En concordancia con lo citado anteriormente David Ricardo 

también menciona que, “el reparto o distribución de la riqueza, es 

precisamente la cuestión susceptible de ser influida por las ideas políticas 

y sociales, ya que se pone en ella de manifiesto la pugna entre los 

intereses económicos de las distintas clases sociales”.  

Los impuestos forman parte importante dentro de la economía de 

País, desde tiempos antiguos, han constituido la principal fuente de 

ingresos del Estado, ya que a través de la recaudación de los mismos se 

puede obtener los recursos suficientes para poder brindar los servicios 

básicos que todo ciudadano necesita en su entorno para poder subsistir. 

2.3.3. Enfoque sociológico 

A. La teoría de la influencia social 

El comportamiento humano se ve afectado por la sociedad en que 

se desenvuelven los individuos, Asch (1958), citado por Timaná & Pazo 

(2014) señala que “La necesidad de aprobación social es de tal magnitud 
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que los individuos aceptan las opiniones mayoritarias y ceden sus propias 

opiniones, inclusive siendo conscientes de que pueden ser equivocadas, 

con el único fin de pertenecer a un grupo y no ser rechazados 

socialmente.”, visto de esta forma la influencia social puede ser 

informativa y normativa.  

a) Informativa: Ocurre cuando los individuos sienten la necesidad 

de estar informados.  

b) Normativa: Cuando los individuos modifican su comportamiento 

adaptándolo a las expectativas de los otros con la finalidad de ser 

aceptados por ellos. 

 

B. La teoría de la obediencia a la autoridad 

La influencia social incluye la persuasión, la conformidad social, la 

aceptación social y la obediencia social (Milgram, 1960), citado por 

Timaná y Pazo (2014). 

a) La persuasión es el proceso mediante el cual se influye en el 

comportamiento de una persona para intentar modificar sus 

actitudes y cambiar su comportamiento.  

b) La conformidad social se produce cuando los individuos 

cambian sus actitudes y comportamientos para cumplir con las 

normas grupales y así poder adaptarse a la sociedad.  

c) La aceptación social, implica una petición directa de un 

individuo a otro, consiste en aceptar lo que la otra persona le pide 

o le exige. 

d) La obediencia social supone que una persona obedece órdenes 

directas de otra que tiene algún tipo de autoridad en determinado 

grupo social. 

2.3.4. Enfoque interdisciplinario 

A. La teoría de la conducta planeada  

Los individuos son esencialmente racionales, cualidad que les 

permite hacer uso de la información disponible para la realización o no de 

determinada conducta. 
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Por ello, (Ajzen 1991) citado por Timaná y Pazo (2014) considera 

que “la mejor manera de comprender y predecir la conducta de los 

individuos es conociendo las intenciones que los llevan a actuar”. Esta 

teoría relaciona tres variables: la actitud, la norma subjetiva y el control 

conductual percibido.  

a) Las actitudes se ven influidas por las creencias de las 

personas y las evaluaciones de la posible conducta. 

b) La norma subjetiva, por las creencias normativas y la 

motivación para formarse; ambos elementos ejercen control 

sobre las intenciones.  

c) El control conductual en el momento en que los 

contribuyentes realizan una acción pueden surgir imprevistos 

(obstáculos) que les impidan ejecutar su cometido. 

2.4. Marco conceptual  

2.4.1. El Sistema Tributario 

Solórzano (2013, pág. 23) en su publicación “La cultura tributaria un 

instrumento para combatir la evasión tributaria en el Perú”, menciona que “un 

sistema tributario es el conjunto racional, coherente de normas, principios e 

instituciones que regula las relaciones que se originan por la aplicación de los 

tributos en un país”. Un país con sistemas tributarios eficientes respecto a su 

planeación tiene la capacidad de ayudar al crecimiento de las empresas de la 

inversión y del empleo. (Vergara 2011) 

El objetivo de todo Sistema tributario es fomentar la cultura tributaria, 

controlar la evasión y elusión de los tributos; y sancionar a quienes cometan 

infracciones tributarias. (Cárdenas, 2012) 

2.4.1.1. El Sistema Tributario Peruano  

El sistema tributario nacional peruano tiene una estructura básica, 

estándar a nivel internacional, y está orientado por: 
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a) Estructura del Sistema Tributario Peruano 

(Ruiz, 2008) citado por Bravo (2012) explica que el sistema 

tributario peruano tiene una estructura básica, estándar y está 

orientado por dos normas legales fundamentales: 

1. Código Tributario (Decreto legislativo N° 816 y Decreto 

Supremo N° 135- 99-EF). Que desarrolla y contiene: los 

principios e institutos jurídico-tributarios; los elementos y 

conceptos esenciales y comunes de las relaciones derivadas de los 

tributos y las normas tributarias; las reglas básicas sobre los 

procedimientos administrativo-tributarios, que permitan hacer 

efectivos los derechos y obligaciones que se generen o den 

contenido a aquellas relaciones; y además contiene la tipificación 

de las infracciones y el régimen de sanciones para reprimirlas. 

Robles (2008) 

 

2. Ley Marco del Sistema Tributario Nacional (Decreto 

Legislativo N° 771). Esta norma regula la estructura del Sistema 

Tributario Peruano, identificando cuatro grandes sub-conjuntos de 

tributos en función del destinatario de los montos recaudados: 

 

a. Tributos que constituyen ingresos del Gobierno Nacional. 

Estos impuestos se encuentran detallados en el Decreto 

Legislativo N° 771 y estos son: Impuesto a la Renta, Impuesto 

General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Derechos 

Arancelarios y Régimen Único Simplificado.  

 

El Impuesto a la Renta grava los ingresos de las personas 

naturales y empresas. 

El Impuesto General a las ventas, grava fundamentalmente la 

generalidad de las ventas de bienes, los servicios prestados por 

las empresas y las importaciones de bienes. 
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El Impuesto Selectivo al Consumo, afecta solamente unas 

cuantas operaciones de venta y servicios llevados a cabo por 

las empresas. 

Los Derechos arancelarios, es un impuesto que grava las 

importaciones de mercancías que se realizan en el Perú. 

El Régimen Único Simplificado, consiste en el pago de un 

solo impuesto, en sustitución del impuesto a la renta e 

impuesto general a las ventas. El Rus está dirigido 

fundamentalmente a las pequeñas empresas. 

También constituyen recursos del Gobierno Nacional las tasas 

que cobra por los servicios administrativos que presta. 

b. Tributos que constituyen ingresos de los Gobiernos 

Regionales: De conformidad con el artículo N° 74 de la 

Constitución los Gobiernos Regionales pueden crear 

contribuciones y tasas. Se trata de ingresos tributarios para los 

Gobiernos Regionales que no están contemplados en el D. Leg. 

No. 771. 

 

c. Tributos que constituyen ingresos de los Gobiernos 

Locales: En la medida que un contribuyente utiliza los bienes y 

servicios de su localidad, tiene que retribuir a través del pago 

de impuestos, contribuciones y tasas que son recaudadas por 

las Municipalidades Distritales y Provinciales. Ruiz (2009) 

 

Impuestos. 

Los artículos 3a, 6 y 3c de la “Ley de la Tributación 

Municipal (LTM) - Decreto Legislativo N° 776”, nos 

menciona que las municipalidades perciben ingresos 

tributarios por las siguientes fuentes: Impuesto Predial, 

Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio 
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Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuesto a los 

Juegos, Impuesto a los espectáculos públicos. 

 

Según el artículo N° 8 de la Ley de la Tributación 

Municipal-Decreto Legislativo N°776, el Impuesto 

Predial: Grava el valor de los predios urbanos y rústicos. 

Entre los cuales mencionamos a los siguientes: terrenos, 

edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que 

constituyan partes integrantes del mismo, que no puedan 

ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la 

edificación.  

 

Según el artículo N° 21 de la Ley de la Tributación 

Municipal-Decreto Legislativo N°776, el Impuesto de 

Alcabala: Grava las transferencias de inmuebles urbanos 

y rústicos a título oneroso o rústico, cualquiera sea su 

forma o modalidad. 

 

Según el artículo N° 30 de la Ley de la Tributación 

Municipal-Decreto Legislativo N°776, el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular: Grava la propiedad de los 

vehículos, automóviles, camionetas y station wagons con 

una antigüedad no mayor de tres años. 

Según el artículo N° 38 de la Ley de la Tributación 

Municipal-Decreto Legislativo N°776, el Impuesto a las 

apuestas: Grava los ingresos de las entidades 

organizadoras de eventos hípicos y similares, en las que 

se realice apuestas. 

Según el artículo N° 48 de la Ley de la Tributación 

Municipal-Decreto Legislativo N°776, el Impuesto a los 

juegos: Grava la realización de actividades relacionadas 

con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así 

como la obtención de juegos al azar. 
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Según el artículo N° 54 de la Ley de la Tributación 

Municipal-Decreto Legislativo N°776, el Impuesto a los 

espectáculos públicos no deportivos: Grava el monto que 

se abona por concepto de ingresos a espectáculos 

públicos no deportivos en locales o parques cerrados, con 

excepción de los espectáculos culturales debidamente 

autorizados por el Instituto Nacional de Cultura. 

 

Contribuciones 

Con respecto a las contribuciones debemos indicar 

que los artículos 3.b y 62 de la “Ley de la Tributación 

Municipal (LTM) - Decreto Legislativo N° 776”, nos 

menciona la contribución Especial de obras públicas grava 

los beneficios derivados de la ejecución de obras públicas 

por la municipalidad. 

Tasas 

Los artículos 3b, 68 de la “Ley de la Tributación 

Municipal (LTM) - Decreto Legislativo N° 776”, nos 

menciona que las municipalidades podrán imponer las 

siguientes tasas: Tasas por servicios públicos o arbitrios, 

tasas por servicios administrativos o derechos, las licencias 

de funcionamiento, tasas por estacionamiento de vehículos. 

Tasas por servicios públicos o arbitrios: Son las tasas 

que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público individualizado en el contribuyente. 

Tasas por servicios administrativos o derechos: Son 

tasas que debe pagar el contribuyente a la 

Municipalidad por concepto de tramitación de 

procedimientos administrativos o por el 

aprovechamiento particular de bienes de propiedad de 

la Municipalidad. 
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Las licencias de funcionamiento: Son tasas que debe 

pagar todo contribuyente para operar un 

establecimiento industrial, comercial o de servicios. 

Tasas por estacionamiento de vehículos: Son tasas 

que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo en 

zonas comerciales de alta circulación, conforme lo 

determine la Municipalidad del Distrito 

correspondiente. 

Otras licencias: Son las tasas que debe pagar todo 

aquel que realice actividades sujetas a fiscalización o 

control municipal. 

 

d. Contribuciones que constituyen ingresos para otras 

reparticiones públicas diferentes del Gobierno Nacional 

y Local 

Se trata de las contribuciones de seguridad social 

que financian el sistema de salud administrado por 

ESSALUD, el sistema público de pensiones, administrado 

por la Oficina de Normalización Previsional-ONP; la 

contribución al servicio nacional de adiestramiento técnico 

industrial-SENATI y la contribución al servicio nacional de 

capacitación para la industria de la construcción. Asimismo, 

forman parte del Sistema Tributario Peruano las leyes que 

crean y regulan cada uno de los tributos.  

2.4.1.2.  La Administración Tributaria 

Tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias, del mismo modo se 

encuentra facultada para aplicar gradualmente las sanciones, en la 

forma y condiciones que se establezca, mediante Resolución de 

Superintendencia o norma de rango similar. (Establecido en el artículo 

166° del Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a 

infracciones del Código Tributario por Resolución de Superintendencia 
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N° 063-2007/SUNAT- Fecha promulgada 31/03/2007, fecha publicada 

01/04/2007) 

La Administración tributaria, tiene la tarea de dar a conocer al 

ciudadano a través de sus Sistemas de información, que la tributación es 

la principal fuente con la que cuenta el estado para poder financiar el 

gasto público y de esta manera satisfacer las necesidades un país, con el 

objetivo de contribuir al desarrollo individual y social de la ciudadanía. 

En el Perú la Administración tributaria está constituida por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT y por 

los gobiernos locales y municipales. 

a) La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-

SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su Ley de 

creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo 

Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un 

organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, 

técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, 

en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-

PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del 

artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, 

facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. 

De acuerdo a la Ley General de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria, tiene domicilio legal y sede 

principal en la ciudad de Lima y puede establecer dependencias en 

cualquier lugar del territorio nacional. 
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Finalidades de la SUNAT 

(Establecido en el artículo 3° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 

Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y 

modificatoria) 

Administrar, fiscalizar y recaudar los tributos 

internos. 

Administrar y controlar el tráfico internacional de 

mercancías dentro del territorio aduanero. 

Facilitar las actividades económicas de comercio 

exterior 

Proponer la reglamentación de las normas tributarias 

y aduaneras y participar en la elaboración de las 

mismas. 

Proveer servicios a los contribuyentes y responsables, 

a fin de promover y facilitar el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias.  

 

Funciones y Atribuciones de la SUNAT 

 

Recaudación de Tributos: Mediante el cobro oportuno y 

eficiente de los ingresos tributarios. Su objetivo es la entrega 

del dinero recaudado al Tesoro Público para que el Estado 

cumpla con sus fines. 

Fiscalización tributaria: A través de la revisión, control y 

verificación que realiza la administración tributaria respecto 

de los tributos que administra, sin la necesidad de que el 

contribuyente lo solicite y verifica de esta forma, el correcto 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Sanción a los infractores: Las infracciones tributarias son 

las acciones u omisiones que involucran el incumplimiento o 

violación de las normas tributarias y que se encuentran 

tipificadas en el código tributario. 
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Procesos de orientación, información y educación 

tributaria a los contribuyentes: Entre las obligaciones de la 

Administración Tributaria, el Artículo 84° del Código 

Tributario puntualiza que: “La Administración Tributaria 

proporcionará orientación, información verbal, educación y 

asistencia al contribuyente” 

Facilitación del Comercio Exterior y Control Aduanero. 

 

Facultades de la SUNAT 

 

Facultad de recaudación (Artículos 55° al 58° del Código 

Tributario) 

Facultad de determinación y fiscalización (Artículos 59° al 

80° del Código Tributario) 

Facultad Sancionadora (Artículo 82° y 188 del Código 

Tributario) 

 

 

2.4.2. Cultura Tributaria 

En la actualidad el tema de Cultura Tributaria, genera un gran 

interés; pues permite a los contribuyentes tomar conciencia sobre la 

importancia del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, por otra 

parte se debe mencionar también que las acciones de fomentar cultura 

tributaria no solo están dirigidos a los contribuyentes; sino también, a los 

no contribuyentes es decir, a los ciudadanos entre niños y jóvenes que no 

forman parte de la base de contribuyentes efectivos. 

Roca (2008, pág.4), define a la cultura tributaria como, “un 

conjunto de información y el grado de conocimientos que un determinado 

país tiene sobre los impuestos, pero más importante aún, al conjunto de 

percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a 

la tributación”  

Por otro lado, Valero & Ramírez, (2009) citado por Alejos y 

Carranza (2012, pág. 58) manifiesta que, la cultura tributaria “se refiere al 
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conjunto de conocimientos, valoraciones y actitudes, referidas a los 

tributos, así como el nivel de conciencia respecto de los deberes y 

derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa relación 

tributaria”  

Guaiquirina (2004), citado por Armas & Colmenares (2009) 

argumenta que “La conciencia tributaria no es un trabajo fácil, requiere 

tiempo, ya que implica un proceso continuo de aprendizaje y asimilación”, 

este aprendizaje al que se refiere implica el desarrollo de estrategias de 

educación tributaria los cuales conducirán al ciudadano a tomar conciencia 

con respecto a sus responsabilidades. 

La administración Tributaria es consiente que es necesario trabajar 

para que la sociedad revalorice la función social del tributo; es decir 

reconozca los beneficios sociales derivados de la recaudación tributaria y, 

a la vez, acepte que los delitos tributarios son perjudiciales para el 

individuo y su negocio. 

2.4.2.1. Factores que influyen en el comportamiento del 

Contribuyente 

Existe una diversidad de factores que incurren en el 

comportamiento de los contribuyentes hacia el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, entre ellos mencionamos:  

a) Moral Tributaria 

Es la motivación que tienen las personas hacia el pago de 

impuestos. (Alm & Torgler 2004) es decir el comportamiento o 

conducta que presenta un individuo respecto a lo que está “bien” 

o lo que está “mal” con respecto al cumplimiento de pago de sus 

impuestos 

Desde el punto de vista de Tekeli (2011, pág. 43) la moral 

tributaria es considerada como “la obligación moral de pagar 

impuestos o como una creencia que tienen los individuos de 

contribuir a la sociedad mediante el pago de impuestos”.  Ésta 
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conducta es determinante en la mejora del cumplimiento 

tributario, es así que el contribuyente se encuentra obligado a 

presentar sus declaraciones mensuales a tiempo, brindar datos 

verdaderos de acuerdo a las normas establecidas por ley, entre 

otros, con la finalidad de reducir  significativamente el fraude 

fiscal que acarrea a la sociedad. 

Las acciones que el gobierno realice, tiene un efecto 

significativamente positivo en la moral tributaria, dado que si un 

Estado actúa de manera confiable, los contribuyentes están más 

dispuestos a cumplir con sus impuestos. (Alm y Torgler, 2004) 

b) Confianza en el Estado: 

El grado de conocimiento que tengan los contribuyentes 

con respecto al uso o el destino de sus impuestos, podrán 

motivarlo o inducirlo al rechazo con respecto a las imposiciones 

que el Estado impute a través del sistema tributario. (Timaná & 

Pazo, 2014) 

Tipke (2002, pág. 152) señala: 

“Si el Estado pretende exigir el cumplimiento fiscal, 

deberá observar en sus propias actuaciones un comportamiento 

moral, ético, transparente y eficiente, mostrando la 

responsabilidad de los impuestos, su recaudación y su uso, puesto 

que el contribuyente los percibe a través de los servicios públicos 

y el gasto social, y de los cuales espera ser informado a través de 

la pública rendición de cuentas.” resulta claro mencionar, que el 

grado de cumplimiento fiscal, se ve influenciado por la confianza 

que se tenga en el Estado, calidad de los servicios que éste brinda 

y en qué medida estos responden a las necesidades de la 

población. 

c) Equidad percibida del Sistema Tributario 

Si los contribuyentes perciben que la estructura 

impositiva, que impone el estado, no está de acuerdo con su nivel 
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de ingresos, tomarán la decisión  de incumplir con las leyes y 

tratarán de pagar menos de lo establecido, lo que conllevará a que 

la  recaudación fiscal sea menor, en este sentido la 

Administración Tributaria, tiene el trabajo de informar a la 

ciudadanía respecto al cumplimiento con el pago de los impuestos 

y a los que no cumplen se les aplique las sanciones de ley que les 

correspondan de acuerdo a la infracción cometida. (Tipke 2002) 

d) Normas Sociales  

Ayudan a definir la conducta de los individuos, la 

conducta que se refleje, dependerá que se acepte de manera 

directa o indirecta las responsabilidades, los deberes, derechos 

que regulan la convivencia social. En la presente investigación 

estas normas sociales se plasman en dos variables: 

Influencia de personas cercanas: 

Afirma que si las personas que evaden conocen a 

más personas que también lo hacen lo seguirán haciendo 

mientras interactúen con ellas, de igual manera, si los 

individuos creen que la mayoría de los miembros de la 

sociedad cumplen con las leyes existirá una motivación 

que mejorara el pago de los impuestos. (Torgler, 2004) 

 

Tolerancia a la informalidad 

La informalidad es un fenómeno complejo que 

conduce a un equilibrio social no óptimo en el que las 

empresas, las microempresas y los trabajadores quedan 

desprotegidos en términos de salud y empleo y cuyas 

causas principales son los altos impuestos laborales, la 

mala legislación en seguridad social, las inadecuadas 

políticas macroeconómicas y las reformas comerciales que 

no incentivan la productividad de los actores sociales 

(Perry et al., 2007) 
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De la afirmación anterior podemos mencionar que 

la informalidad trae consigo consecuencias negativas a 

una sociedad, prueba de ello es que los ingresos menores 

que recaude el Estado, limitarán a satisfacer las 

necesidades de la población de manera equitativa, por lo 

que origina una situación de desigualdad entre los 

miembros, además de ello, a causa de la informalidad, 

también se origina que el porcentaje de personas 

desempleadas y subempleadas crezca, ya que las empresas 

formales que compiten en el mercado se ven obligadas a 

reducir costos, y generalmente se lo realiza a través de la 

reducción de personal, o la contratación de menos 

empleados. 

 

e) Riesgo percibido de ser detectado y sancionado por la 

Administración Tributaria 

Según el modelo de Allingham y Sandmo, el 

contribuyente pagará sus impuestos en la medida en que haya 

mayor riesgo de detección; por el contrario, elegirá un grado de 

evasión para maximizar su utilidad esperada si percibe que no 

hay posibilidades de ser detectado. 

Clara Rossana Artega, Intendente Nacional Jurídica de la 

SUNAT, manifiesta la importancia que tiene el estudio 

constante de las diferentes variables que influyen en el 

comportamiento voluntario por parte de los contribuyentes, 

indica que una de las primeras condiciones para que se dé la 

colaboración entre contribuyente y estado depende mucho del 

nivel de concientización que los ciudadanos tienen respecto del 

deber cívico de pagar tributos. (Arteaga, 2008) 

2.4.2.2. Importancia la cultura tributaria 

El Estado para poder realizar sus funciones y afrontar el 

gasto público, debe contar con recursos, los mismos que se 
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obtienen a través de los diferentes procedimientos legales que 

realiza la Administración Tributaria para que el ciudadano cumpla 

con el pago de sus tributos (Mogollón, 2014). Gracias a los tributos 

se puede dotar a las sociedades de una educación de calidad, de una 

cobertura de salud integral, de vivienda digna, así como de 

accesibilidad segura y confiable hacia los distintos sectores; por tal 

motivo es importante que todos los ciudadanos posean una fuerte 

cultura tributaria para que puedan comprender que los tributos son 

recursos que recauda el Estado, como ente administrador, pero que 

en realidad estos recursos le pertenecen a la población. 

2.4.2.3. Dimensiones de la Cultura Tributaria 

a) Procesos y Normas Sociales 

 

Justicia Procedimental:  

Es el elemento principal de las normas sociales que afectan 

positivamente la conciencia tributaria. Al respecto Mogollón 

(2014) afirma que la Justicia Procedimental son “reglas  o 

procedimientos que se desarrollan para garantizar que el 

proceso de toma de decisiones  sea  justo  y  razonable  y  el  

ciudadano  lo  percibe  según  su  propia experiencia y la de 

otros”. 

Cabe considerar, por otra parte, que, esta categoría de 

análisis está referida a la percepción de la población respecto 

de la justicia de las reglas o procedimientos que intervienen en 

el proceso de toma de decisiones de la política tributaria 

(Bravo 2010) 

Justicia redistributiva:  

Referido a indicadores de percepción de la población 

respecto de la equidad en la distribución de la carga fiscal y la 

equidad en el intercambio fiscal. 
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Bravo (2010, pág. 117) manifiesta que “Si el 

contribuyente percibe que el Sistema es progresivo, se sentirá 

incentivado a tener un mayor compromiso con el sistema 

tributario y actuará de manera cooperativa, caso contrario, 

justificaría actitudes a favor de la evasión tributaria como un 

mecanismo para conseguir equidad en el intercambio fiscal”  

Reciprocidad:  

Es la cooperación que ofrece la persona con la 

condición de recibir algo a cambio. Cuando un individuo actúa 

bajo esta norma, responde a los actos de otros en la misma 

manera en que ha sido tratado. El individuo cooperará con el 

Estado y la sociedad mediante el pago de sus tributos, según: 

El grado de evasión que percibe en su entorno 

La Confianza que puede concederle a este. 

De este modo, el contribuyente, cumplirá con sus 

obligaciones tributarias en la medida que los otros lo hagan y 

según el grado de confianza que le inspiren (Bravo2010) 

Factores políticos:  

Se incluye indicadores del individuo sobre el sistema 

político y de valoración sobre el grado de democracia existente 

u otros que afecten la moral fiscal. (ibíd., 2010) 

 

b) Valores Personales 

 

Cada individuo tiene sus razones para cumplir o evadir el 

cumplimiento de los deberes tributarios, ello dependerá de sus 

valores personales, de su ética personal.  

c) Visión del Mundo 

Los ciudadanos pueden tener grados de conciencia 

tributaria diversos en función a la práctica social de sus derechos 

ciudadanos. El mayor despliegue de la acción comunicativa, con 

el uso público de la razón, tiene un eje central en el desarrollo de 
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la ciudadanía y su ejercicio de derechos de participación en la 

esfera pública. 

Rol del Estado. Esta categoría de análisis incluye 

indicadores que miden la relación entre los intereses de la 

comunidad y el rol del Estado para atenderlo. 

Ciudadanía. Referido a indicadores que miden 

cuantitativamente los grados de ejercicio de los derechos 

de ciudadanía en una sociedad especifica. 

Integración Social. Referido a indicadores que miden las 

percepciones en los agentes sociales sobre los fenómenos 

de desintegración social que pudieran afectar la moral 

fiscal de la población. (ibìd., 2010) 

 

2.4.3. Educación Tributaria 

Según Delgado et al. (2005, pág. 5), la Educación Tributaria es 

considerada como:  

“Una actividad que solo concierne a los adultos y el pagar sus 

tributos es de ellos, bajo este contexto, los jóvenes no tendrían que 

preocuparse por la tributación ya que serían totalmente ajenos al hecho 

fiscal hasta que no se incorporaran a la actividad económica y estuvieran 

obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales, en este 

sentido la educación tributaria de los ciudadanos más jóvenes carecería de 

sentido desde otra perspectiva”, la realidad que se percibe en nuestro 

entorno es opuesto a lo mencionado por Delgado, ya que los jóvenes, ya 

empiezan a incorporarse a la actividad económica como consumidores de 

bienes y servicios, cabe mencionar que el hecho de que los jóvenes no estén 

sujetos a obligaciones tributarias no significa que sean totalmente ajenos a la 

tributación, en este sentido el Sistema Educativo implementado en una 

sociedad tiene la función de formar e informar al contribuyente y a los 

jóvenes, impartiendo conocimientos en aspectos fiscales que expliquen el 

alcance y la finalidad de contribuir con el Estado a través del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. 
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La educación fiscal tiene como objetivo primordial transmitir: ideas, 

valores y actitudes favorables a la responsabilidad tributaria y contrarios a 

las conductas defraudadoras (Ruiz, 2015), el fomento de una educación 

tributaria, como estrategia, contribuirá a la formación de una cultura 

tributaria beneficiosa, la que se logrará a través de la motivación al 

ciudadano, con la finalidad que éste adopte actitudes favorables al 

cumplimiento tributario voluntario y muestre una actitud de rechazo a las 

conductas fraudulentas y evasoras. 

2.4.4. Conciencia tributaria 

Bravo (2011) en su revista “Los valores personales no alcanzan 

para explicar la conciencia Tributaria” menciona que la conciencia 

tributaria es: “la motivación intrínseca de pagar impuestos”, es decir es la 

interiorización que los individuos tienen respecto a sus deberes tributarios 

fijados por las leyes, con la finalidad de cumplirlas de manera voluntaria, 

conociendo que su cumplimiento conducirá a un beneficio común para la 

sociedad en la cual todos estamos afianzados. 

Cuando hablamos de una interiorización de los deberes tributarios, 

se refiere a la conducta del contribuyente con respecto a las actividades 

que deben realizar y cuales no, con relación a la normatividad que impone 

el Sistema Tributario; en otras palabras, los contribuyentes analizan que es 

mejor cumplir, que faltar a la normatividad tributaria.  

Por último, cumplir de manera voluntaria, se refiere a que los 

contribuyentes deben, sin necesidad de coacción, verificar cada una de las 

obligaciones tributarias que les impone la Ley. 

La formación de la conciencia tributaria cumple una función 

significativa en los proyectos y actividades de educar y difundir la 

información a la mente de los ciudadanos y con eso lograr conductas de 

cumplimiento voluntario, tanto por parte de los contribuyentes actuales 

como con los futuros contribuyentes. 

De este modo, la Administración Tributaria en el Perú, es 

consciente que es necesario trabajar para que la sociedad revalorice la 
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función social del tributo; es decir reconozca los beneficios sociales 

derivados de la recaudación tributaria y, a la vez que acepte que los delitos 

tributarios son perjudiciales para el conjunto de la comunidad. (Solari, 

2010) 

Entendiendo estas consideraciones, la SUNAT debe maximizar su 

eficiencia y eficacia, y de esta manera preocuparse por la legitimación 

social de su rol, no solo desde la perspectiva de su tarea recaudadora y de 

control, sino también a partir de la interrelación con el entorno del 

contribuyente y la sociedad en general. 

2.4.5. Actividades de la SUNAT para mejorar la cultura tributaria en el 

Perú 

A continuación se presentan algunas actividades que la SUNAT, 

ha llevado a cabo para mejorar la legitimidad social e introducir y 

mejorar la cultura tributaria en este país. 

a) Vitalización:  

La SUNAT ha implementado una serie de procesos y 

modificaciones encaminadas a sistematizar la interacción entre el 

contribuyente y la Administración Tributaria, aprovechando la 

informática como herramienta para facilitar el cumplimiento e 

incrementar el control fiscal. 

 

Dicho de otro modo, el facilitar el cumplimiento a los 

contribuyentes no se debe entender como una falta de control, si 

no, de controlar en la misma medida o intensificar los controles, 

por tanto se deben de utilizar medios o herramientas que involucren 

menos costos para los contribuyentes, costos en cuanto a 

cumplimiento y también menos costos para la administración. 

(Arteaga, 2008) 

b) Cabinas Tributarias 

Arteaga (2008) indica que para el año 2003, los principales 

indicadores de uso de Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones revelaban que “El Perú se encontraba entre los 

países con menos infraestructura tecnológica a nivel de 
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Latinoamérica, sobre todo en lo referente a uso de PCS y líneas 

telefónicas que facilitaran  el acceso a Internet”; con esta 

problemática, la SUNAT diseño un modelo de cabina con 

infraestructura y equipamiento, para facilitar el acceso a los 

servicios virtuales de manera segura y gratuita, ubicándolos en los 

Centros de Servicios al Contribuyente a nivel nacional. 

 

Para el año 2007 se implementaron un total de 51 Cabinas 

Tributarias, llegando a un total de 250 PC, brindando orientación 

para el uso de las mismas, lo que ha permitido llegar a 2 millones 

de atenciones por este medio. (ibíd., 2008) 

 

c) Fiscalización, Control, Neutralidad y Gestión de Riesgo: 

La Administración Tributaria debe tener especial cuidado 

en como categoriza a los contribuyentes para efectos de control, ya 

que esto al no ser bien parametrizado puede dar a entender que 

existe falta de igualdad entre los contribuyentes, atendiendo a estas 

consideraciones la SUNAT ha implementado medidas encaminadas 

a controlar la Gestión de Riesgo, este control se lo realiza por dos 

medios: 

Racionalizar las acciones fiscalizadoras. La Administración 

Tributaria debe utilizar de manera inteligente la 

información a la que tiene acceso, para que de esta manera 

se analice la veracidad y exactitud de las declaraciones 

realizadas por los contribuyentes, aprovechando las 

facilidades que brinda la nueva tecnología. 

Tomando en cuenta que las Administraciones Tributarias 

cuentan con recursos limitados, se pretende alcanzar un 

balance entre la cobertura y la profundidad de las acciones 

de fiscalización llevadas a cabo. 
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d) Proyecto Generación Perú 

Según la SUNAT, este proyecto tiene como finalidad 

generar valores sólidos en la ciudadanía y a la vez mayor cohesión 

social y competitividad económica. Dicho proyecto está enfocado 

en dos puntos principales: 

Valores ciudadanos, para lo cual se estableció un 

Programa de Cultura y Conciencia Tributaria, este 

programa busca formar valores, a nivel de los niños, 

fomentando el rechazo a la evasión y al contrabando, 

promoviendo de esta manera el cumplimiento de la 

ciudadanía, a nivel de alumnos, la educación tributaria se 

brinda a través de funciones de teatro, títeres, juegos, 

material didáctico, álbumes ilustrados, entre otros. Para la 

educación superior, se  realizan  seminarios,  encuentros 

universitarios,  concursos  de  ensayos  y  cursos  para  las  

facultades  de educación, derecho, administración, 

contabilidad y economía, por ultimo para crear  cultura  

tributaria  en  el  resto  de  la  población  se  utilizan 

programas  radiales  de  corta  duración,  artículos  

periodísticos,  ferias, teatro, concursos virtuales y similares. 

 

Para el tema competitividad, se creó un programa llamado 

“Programa de fortalecimiento de Capacidades de 

Emprendedores”, este programa fue creado para superar las 

limitaciones que tienen los pequeños emprendedores en el 

Perú, limitaciones como: bajo nivel educativo, la 

informalidad, falta de preparación gerencial y contable, 

rechazo a las nuevas tecnologías, inadecuada inserción en el 

mercado, el poco acceso a créditos y los costos que para 

ellos representa adquirir un crédito. 
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e) Transparencia 

 

Mediante Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública N°. 27806, la SUNAT pone a disposición de la ciudadanía 

en general algunos medios de acceso a la información. 

Uno de estos medios es el portal Web del SUNAT, el cual 

presenta información  actualizada  que  se  refiere  a  temas  de  

gestión  institucional, informes de gestión, presupuesto 

institucional, adquisiciones y contrataciones,  convenios  de  

resultados  de  gestión  firmados  con  el Ministerio de Economía y 

Finanzas del Perú, austeridad en el gasto, datos importantes sobre 

comercio exterior, etc. 

De igual manera la SUNAT publica de manera impresa y 

virtual un documento llamado Nota Tributaria, la cual está 

destinada a los ciudadanos que deseen obtener información 

estadística sobre temas tributarios, para ello esta publicación cuenta 

con más de 45 cuadros estadísticos para su análisis. (Arteaga, 2008) 

La SUNAT considera que la cultura tributaria es uno de los 

ejes estratégicos fundamentales para la ampliación de la base 

tributaria, la cual debe ser impulsada por sus propios funcionarios y 

difundida a través de familias y amigos, transmitiendo la 

importancia de la tributación y el rechazo a la evasión, la 

informalidad y el contrabando a partir de la exigencia de la entrega 

de comprobantes de pago en cada transacción económica que 

realicen. (Timaná y Pazo, 2014) 

2.4.6. Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

 

2.4.6.1. Obligación Tributaria 

El Código Tributario de 1999, señala a la obligación 

tributaria, como “el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual 

debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 
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apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto 

por la Ley” 

2.4.6.2.  El cumplimiento tributario voluntario 

Roca (2008, pág. 7) define al cumplimiento tributario 

como: “un mandato legal que el contribuyente debe acatar y que 

la autoridad debe hacer cumplir, según las facultades que  la ley 

lo confiere”, los contribuyentes deben entender que dar 

cumplimiento a sus obligaciones tributarias además de ser un 

deber ciudadano, es una forma efectiva de generar inversión en 

el País, a medida que los ingresos que el Estado recaude por el 

pago de tributos, la ciudadanía podrá obtener mayores 

beneficios y mejores servicios públicos, lo que generará una 

mejor calidad de vida en la sociedad. 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

manera voluntaria, puede ser suficiente para lograr los objetivos 

de la recaudación fiscal, no obstante, dependerá en su mayoría 

de la percepción de riesgo de los contribuyentes, la capacidad de 

fiscalización que se pueda generar con ello y a la sanción que 

impone la Administración Tributaria. (Timaná y Pazo, 2014). El 

carácter de «voluntario» o «involuntario» se define por la acción 

de la autoridad tributaria. 

Es decir, si el cumplimiento se ha dado porque el 

contribuyente ha declarado y pagado sus impuestos sin 

intervención de la autoridad tributaria, en ese caso se trata de un 

cumplimiento voluntario; si, por el contrario, el contribuyente ha 

pagado solo después de que la autoridad tributaria haya 

realizado una fiscalización, identificando que el contribuyente 

no ha cumplido con sus obligaciones y tomando alguna acción 

para forzarlo a hacerlo, por ejemplo, una cobranza coactiva, esto 

es cumplimiento involuntario. (Reynaldo, 2000)  
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A. Determinantes del Cumplimiento Tributario. 

a) Disposición a efectuar la contribución. Determinada, por 

la efectividad de las normas de coerción es decir aquellas 

que se aplica para forzar una conducta, el cálculo que hacen 

los agentes mediante racionalidad económica y por el grado 

de prevención a la penalidad del fraude. 

 

b) Disposición a contribuir. Determinada por la conciencia 

tributaria del ciudadano, el cual determina su voluntad de 

pago y que frecuentemente es representada por un único 

indicador denominado moral fiscal o tolerancia al fraude. 

Bravo (2011) 

Por lo tanto, se espera que, en nuestra sociedad, la 

tolerancia al fraude fuera mayor entre los que incumplen sus 

obligaciones tributarias y entre los que sí cumplen sus 

deberes tributarios. 

B. Medidas para mejorar el cumplimiento de las 

obligaciones    tributarias 

Según menciona Prieto (1994) el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias se clasifica en dos tipos: 

a) Medidas incentivadoras del cumplimiento 

Se trata de una serie de medios que se han ido atribuyendo 

en los distintos países, con el fin de mejorar el grado de 

cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los 

contribuyentes.  

Sistemas de información. De gran ayuda para el 

contribuyente, cuya finalidad es la de brindar 

facilidades con respecto a la información que se 

propone a través de los diferentes medios informáticos 

y de esta manera disminuir la complejidad en la 

liquidación de sus impuestos. 
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Programas de educación tributaria. Permite formar 

valores en cultura tributaria que garanticen que los 

ciudadanos sujetos de derechos y obligaciones, tomen 

conciencia de lo importante que es tributar para 

contribuir al sostenimiento y desarrollo del país. Este 

tipo de programas se realizan a través de anuncios en 

los centros educativos o mediante difusión publicitaria.  

 

Apertura de líneas de diálogo y acuerdos entre la 

Administración tributaria y los profesionales o 

asesores fiscales que trabajen con los 

contribuyentes. Con el objetivo de mejorar el vínculo 

entre Contribuyente -Estado y de esta manera informar 

a la Administración Tributaria a través de los asesores 

fiscales sobre los problemas que presentan sus clientes 

y la prevención de errores que se pueden generar en el 

día a día. 

 

b) Medidas disuasorias del incumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

 
Medidas preventivas. La administración tributaria no 

tendría la necesidad de sancionar o multar a los 

contribuyentes, cuando dichos contribuyentes tienen 

conciencia de que existe un cierto control con los 

cuales prevenir una posible defraudación de los 

impuestos. La Administración Tributaria tiene la tarea 

de restaurar los principios ideales de un buen sistema 

fiscal, como, por ejemplo: 

 

Simplificación de las normas tributarias. Es decir, 

deben ser claras, concretas e inteligibles, para que de 

esta manera sea de fácil entendimiento para el 

contribuyente  
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Disminución de la presión fiscal indirecta para los 

contribuyentes. 

Evitar la doble imposición. 

Medidas disuasorias del incumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

Utilización de sistemas de retenciones y pagos 

fraccionados. 

 

Medidas represoras. Son aquellas medidas que 

protegen al estado, se realiza mediante: 

Medidas disuasorias del incumplimiento de las 

obligaciones tributarias. Se lo realiza con el objetivo 

de efectuar el descubrimiento de las infracciones 

cometidas. 

Establecimiento de un sistema eficaz de infracciones 

tributarias para la represión del fraude fiscal. 

 

2.4.6.3. Incumplimiento Tributario 

 Está referida a aquellos contribuyentes que no cumplen 

con sus obligaciones, este incumplimiento puede ser de dos 

maneras. La primera es la evasión, que corresponde a un 

incumplimiento en el que el sujeto está violando la ley tributaria. 

Esta definición incluye tanto a las personas o empresas que no 

tienen RUC ni pagan nada a la SUNAT, como a las que están 

inscritas pero que no facturan todas sus ventas para reducir sus 

utilidades y pagar menos impuestos de lo que les corresponde. 

Ambas acciones son ilegales. 

La segunda manera es utilizando artificios dentro del 

marco de la ley tributaria para reducir su base gravable y pagar 

menos de lo que le corresponde. Es decir, se buscan las áreas 

grises dentro del código tributario para beneficio propio. Esta 

segunda manera sería elusión: reducción de la base gravable 

usando mecanismos que el marco vigente permite. (Reynaldo, 

2000) 
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2.4.6.4.  Evasión Tributaria 

Cárdenas & Gierke (2014) estipula que la evasión fiscal 

es: “toda acción u omisión parcial o total, tendiente a “eludir”, 

reducir, retardar el cumplimiento de la obligación tributaria”, en 

otras palabras, es la falta de cumplimiento de las obligaciones por 

parte de los contribuyentes ya sea en forma total o parcial, esta 

falta de cumplimiento puede ocasionar pérdidas de ingreso tanto 

para la sociedad como para el Estado. Villegas (2006) menciona 

que “en toda sociedad moderna, los ciudadanos entregan recursos 

al Estado para que éste los asigne eficientemente de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad, a través de tributos, los recursos de 

la comunidad regresan a ella bajo la forma de servicios y obras 

públicas” 

La tributación es la primera fuente de los recursos que 

tiene el estado para cumplir con sus funciones, por lo tanto, 

constituye un factor fundamental para las finanzas públicas, 

asimismo, debe comprenderse que la evasión reduce las 

posibilidades reales de desarrollo de un país por lo que obligan al 

estado a tomar medidas que a veces resultan más perjudiciales 

para los contribuyentes que si aportan, como por ejemplo, la 

creación de tributos o el incremento de las tasas ya existentes, 

creando malestar y proporcionando mayor evasión. (Aguirre y 

Silva, 2013) 

La evasión tributaria puede ser de dos formas, tal como 

Ramos (2014), citado por Echaiz y Echaiz (2014), lo menciona: 

Involuntario o no dolosa. Se genera por el error del 

contribuyente o su ignorancia sobre el contenido de las 

normas tributarias; no es sancionable penalmente, pero si 

Administrativamente, es decir, la administración tributaria 

tendrá mayor consideración con aquellos contribuyentes 

que evadan por esta causa y, probablemente les otorguen 
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mayores facilidades de pago o fraccionamientos para que 

así puedan cumplir con sus obligaciones tributarias 

pendientes o no declaradas. 

 

Voluntaria o dolosa. Donde se manifiesta una clara 

intencionalidad en incumplir la normativa fiscal, por tal 

motivo, no sólo se exige la regularización y el pago de la 

deuda tributaria, sino que hasta podría ser sancionable por 

la vía penal.  

 

La evasión Tributaria es importante porque 

permitirá a la Administración Tributaria orientar mejor su 

fiscalizacion., a través de la  realización de  estimaciones 

de evasión por impuestos, mecanismos de evasión, zona 

geográfica o factor económico, y de esta manera obtener 

mejores recursos  para la fiscalización, mejorando así su 

efectividad. (Quintanilla, 2014) 

 

a) Causas de la evasión tributaria 

La evasión de impuestos en los últimos años ha 

aumentado enormemente, investigaciones realizadas sobre el 

tema afirman que no solo se debe a factores externos como el 

grado de complejidad del Sistema Tributario, sino que tambien 

influyen factores internos como la actitud o la volundad de los 

contribuyentes ante sus deberes fiscales. (Sanabria, 1999) 

- Carencia de una conciencia tributaria 

Implica que en la sociedad no se ha desarrollado el 

sentido de cooperación de los individuos con el estado, 

en efecto todos debemos contribuir a otorgarle los 

fondos necesarios para cumplir la razón de su 

existencia. 
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- Sistema tributario poco transparente 

Referido básicamente al incumplimiento de los 

requisitos indispensables para la existencia de un 

sistema como tal, dentro de esta perspectiva se exige 

que las leyes tributarias, los decretos, reglamentos, 

entre otros, sean estructuradas de tal manera que no 

permitan la existencia de ningún tipo de dudas para los 

contribuyentes. 

- Administración tributaria poco flexible 

La administración tributaria es la herramienta idónea 

con que cuenta la política tributaria para el logro de sus 

objetivos, razón que conlleva a la exigibilidad de la 

condición de flexibilidad de la misma. 

 

2.4.6.5. Infracciones Tributarias 

El artículo 164 del Código Tributario define la infracción 

tributaria como “toda acción u omisión que importe violación de 

normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal o 

en otras leyes o decretos legislativos”, en otras palabras, es el 

incumplimiento por parte de los deudores tributarios de sus 

obligaciones tributarias. 

a) Tipo de Infracciones Tributarias 

- Artículo 173º del Código Tributario. - Infracciones 

relacionadas a la obligación de inscribirse, actualizar o 

acreditar la inscripción en los registros de la administración.  

- Artículo 174° del Código Tributario.- Infracciones 

relacionadas a la obligación de emitir, otorgar y exigir 

comprobantes de pago. 

- Artículo 175° del Código Tributario - Infracciones 

relacionadas a la obligación de llevar libros y/o registros o 

contar con informes u otros documentos. 
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- Artículo 176° del Código Tributario - Infracciones 

relacionadas a la obligación de presentar las declaraciones y 

comunicaciones. 

- Artículo 177° del Código Tributario - Infracciones 

relacionadas a la obligación de permitir el control de la 

administración, informar y comparecer ante la misma. 

- Artículo 178° del Código Tributario - Infracciones 

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. (ANEXO 5) 

 

2.4.6.6.  Tipos de Sanciones 

a) Multa. Es una sanción administrativa de tipo pecuniaria que tiene 

por finalidad reprimir la conducta del infractor ante el eventual 

incumplimiento de una obligación tributaria sustancial o formal 

(Artículo 180° y 181° del Código Tributario).  

Determinación de las multas 

UIT: Se toma como referencia la Unidad Impositiva Tributaria 

vigente a la fecha en que se cometió la infracción y cuando no 

sea posible establecerla, la que se encontrara vigente a la fecha 

en que la Administración detectó la infracción. 

                                                        Tabla 1: Valor de la Unidad Impositiva Tributaria 

 

VALOR UIT 

UIT 

2015 

S/3,850.00 

 

D.S. N° 374-2014-EF 

UIT 

2014 

S/3,800.00 

 

D.S. N° 304-2013-EF 

UIT 

2013 

S/3,700.00 

 

D.S. N° 264-2012-EF 

UIT 

2012 

S/3,650.00 

 

D.S. N° 233-2011-EF 

UIT S/3,600.00  
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2011 D.S. N° 252-2010-EF 

UIT 

2010 

S/3,600.00 

 

D.S. N° 311-2009-EF 

UIT 

2009 

S/3,550.00 

 

D.S. N° 169-2008-EF 

UIT 

2008 

S/3,500.00 

 

D.S. N° 209-2007-EF 

  Fuente: Sunat- Legislación Tributaria 

                                                          

b) Internamiento temporal de vehículos. Sanción no pecuniaria 

mediante la cual se afecta los derechos de posesión o propiedad 

del infractor sobre el vehículo que se encuentra en infracción de 

conformidad con las normas tributarias. El vehículo es internado 

temporalmente desde su ingreso a los depósitos o 

establecimientos designados por la SUNAT. En aquellos casos en 

los que los vehículos sean declarados en abandono, podrán ser 

adjudicados al Estado, rematados, destinados o donados a 

entidades públicas. (Artículo 182° Código Tributario). 

 

c) Cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 

independientes. Es una sanción no pecuniaria que consiste en el 

cierre del local del infractor con la finalidad de impedir el 

desarrollo de las actividades comerciales del infractor por un 

período determinado de tiempo. Paralelamente se pueden colocar 

carteles alusivos a la infracción cometida, teniendo a la vez una 

finalidad de escarmiento y corrección de la conducta infractora 

hacia el lado positivo de la moral (Artículo 183° del Código 

Tributario). 

 

d) Comiso de bienes, Sanción no pecuniaria que consiste en la 

retención de los bienes por parte de la Administración Tributaria 

que son materia de infracción tributaria y su traslado posterior a 

depósitos de la administración. El comiso se aplica usualmente en 
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los casos de traslado de bienes y siempre y cuando no se exhiban 

los documentos exigidos para sustentar dicho traslado, los 

mismos no hayan sido emitidos correctamente o en los casos en 

que el comprador no pueda acreditar la propiedad del bien. 

(Artículo 184° del Código Tributario). 

 

Clasificación de las tablas de infracciones y sanciones según 

tipo de contribuyente 

TABLA I: Aplicable a personas y entidades generadores de 

renta de tercera categoría y que tributan bajo las reglas del 

Régimen General al Impuesto a la Renta.  

 

TABLA II: Aplicable a personas naturales que perciban rentas 

de primera, segunda, cuarta y quinta categoría, personas 

acogidas al Régimen Especial de Renta y otras personas y 

entidades no incluidas en las tablas I y III. 

TABLA III: Aplicable a personas y entidades que se 

encuentran en el Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo 

RUS). 

 

2.4.7. Análisis de la Situación Económica en el Perú 

 

a) El sistema económico peruano 

Recaudación Tributaria 

Según De la Garza, citado por Rodríguez (2006) menciona 

a la recaudación como el conjunto de normas jurídicas que se 

refieren al establecimiento de los tributos, esto es, a los 

impuestos, derechos, contribuciones especiales, las relaciones 

jurídicas que se establecen entre la administración y los 

particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento o 

incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o contenciosos 

que pueden surgir; y a las sanciones establecidas por su violación. 

Por su parte, Rodrigo (2015) manifiesta que es el “proceso 

mediante el cual el Estado cobra a los contribuyentes todo tipo de 
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impuestos, tasas y contribuciones establecidos en la Ley, con el 

objetivo de juntar capital para poder invertirlo o usarlo en 

diferentes actividades propias de su naturaleza”, la recaudación  

fiscal  es  hoy  en  día  un  elemento  significativo,  el cual 

consiste en hacer prevalecer las normas jurídicas que impone el 

Estado a través de la Administración Tributaria y de esta manera 

exigir a la ciudadanía su contribución y con ello el gobierno 

pueda financiar el gasto necesario para dar cumplimiento a las 

demandas sociales de seguridad, comunicación, entre otros. 

Evolución de la recaudación tributaria (2011-2015) 

La recaudación tributaria en el Perú, durante el periodo 

2011-2015 muestra una evolución en su crecimiento, en este lapso 

de tiempo los ingresos tributarios crecieron sostenidamente desde 

el año 2011, pasando de S/75,596 millones, a  S/95,395 millones 

en el año 2014, monto superior en S/5,991 millones con relación 

al año 2013, este resultado representa  un incremento real de 3.4% 

en términos reales, sin embargo para el año pasado se produjo un 

contracción y cerraron en S/90,262 millones, monto inferior en 

5,133 millones con relación al año 2014. Este resultado representa 

una disminución real de -8.6% en términos reales. 

Durante el 2015, la recaudación acumulada del IGV 

totalizó S/ 51,668 millones con una disminución de -0.9%, en 

términos reales, generada por el IGV Interno que disminuyó en 

2.2% y el IGV Importaciones que disminuyó en -5.1% en 

términos reales, en comparación al año 2014. 

Respecto a la recaudación del Impuesto a la Renta total, 

muestra un declive de S/34,745 millones, registrando una baja 

real de -16.3%. (SUNAT, 2015) 
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Del gráfico N° 1, se puede observar la evolución de la 

recaudación tributaria en el periodo 2011-2016, en la cual muestra 

las cantidades obtenidas por la Administración Tributaria 

expresados en millones de nuevos soles, además de la variación 

porcentual real de cada año. 

El monto proyectado para el año 2016 es de 95,000 

millones de nuevos soles. Además, la curva de crecimiento de la 

recaudación tributaria muestra un declive en el año 2015, debido a 

la inflación generada en ese periodo, lo que motivó a una 

reducción del 8.6% con respecto a la recaudación del año anterior.  

Presión tributaria 

Según Instituto Peruano de Economía (2006), menciona 

que la presión tributaria es un indicador cuantitativo que relaciona 

los ingresos tributarios de una economía del gobierno nacional, 

respecto al PBI. Es decir, cuánto de la riqueza que se genera en el 

País se destina a financiar la acción gubernamental del Gobierno.  
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Gráfico 1: Evolución de la Recaudación Tributaria 2011-2016 
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El monto que se genere de la recaudación fiscal permitirá 

medir la intensidad con la que un país grava a sus contribuyentes 

a través de la imposición de tributos. Instituto Peruano de 

Economía (2012) menciona que “la presión tributaria es mayor 

cuando menor son la evasión y la informalidad de una 

economía”; en tanto, este indicador ayuda al estado en la toma de 

decisiones y en la aplicación de políticas tributarias que 

contribuyan a la distribución de manera equitativa de los ingresos 

tributarios.  

La presión tributaria se calcula como el porcentaje del PBI 

de un país, que se encuentra comprendido por los ingresos 

tributarios, la cifra resultante de presión tributaria, permite ver el 

potencial de recaudación que tiene un país. (Gonzales, 2012) 

Los principales impuestos que componen los ingresos 

tributarios del Gobierno Central en el Perú son: el impuesto a la 

Renta (IR), el Impuesto General a las ventas (IGV), el Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC) y el impuesto a la importación 

(Aranceles). (IPE, 2012) 

Evolución de la Presión Tributaria en el Perú (2011-2015) 

En el año 2011, debido al buen comportamiento de los 

metales y al dinamismo de la economía local, se alcanzó una 

presión tributaria de 16.0% del PBI, respecto del 2010, al año 

siguiente dicha tasa incremento a 16.5%, lo que implica una meta 

histórica con respecto a los años anteriores, esto debido a la 

reforma tributaria realizada en ese año. 

Asimismo en el año 2013 los ingresos tributarios del 

Gobierno Central ascendieron a S/89,403 millones, registrando de 

esta manera un crecimiento real de 3.3% respecto al año anterior, 

con dichos ingresos se alcanzó un presión tributaria del 16.4% del 

PBI, cabe resaltar que el nivel de presión tributaria alcanzada es 

muy importante pues se ha obtenido en un año marcado por 
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menos exportaciones y caída de las cotizaciones de los principales 

minerales. Para el año 2014 la presión tributaria incrementó, al 

pasar de 16.4% en el 2013 a 16.6%, este resultado se dio por un 

incremento en la base tributaria y las acciones de fiscalización 

que desarrolló la Sunat a lo largo de todo el año, un tercer factor 

que contribuyó con el resultado obtenido, fue el incremento del 

Registro Único de Contribuyente (RUC), el cual subió a 7.1 

millones desde los 6.7 millones que se tenían en el 2013, es decir 

hay 400,000 nuevos contribuyentes. 

Finalmente, en el 2015 se observa un declive en la presión 

tributaria con una tasa de 14.7%, debido a la desaceleración 

económica y al costo fiscal de los últimos paquetes de estímulo 

del MEF, existente ese año. (SUNAT ,2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Definición de términos básicos  

Administración Tributaria. Es un ente gubernamental, que pertenece al 

Sector Economía y Finanzas, cuyo fin es la administración, control y 

recaudo de los tributos.  
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Gráfico 2: Evolución de la Presión Tributaria en el Perú 2011- 2015 
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Código Tributario. Es el conjunto de normas que establecen el 

ordenamiento jurídico-tributario. 

 

Contribuyente. Persona natural o jurídica, quien está obligado al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con el fin de financiar al 

Estado. 

 

Cultura. Conjunto de conocimientos, valores, habilidades y actitudes que 

caracterizan a un individuo en una determinada sociedad. 

Educación fiscal. Es una política de Estado que tiene como objetivo 

fomentar una ciudadanía solidaria, participativa y consciente de sus derechos 

y obligaciones. 

 

Elusión Tributaria. Consiste en la utilización de medios que utiliza el 

deudor tributario para obtener una reducción de la carga tributaria, sin 

transgredir la ley. 

 

Fiscalización. Es la acción destinada a verificar el cumplimiento del 

contribuyente respecto a sus obligaciones tributarias, a través de la 

inspección, control o verificación, y de esta manera comprobar si pagan 

correctamente sus impuestos. 

Impuesto. Es un tipo de tributo que pagan las personas físicas y jurídicas de 

manera obligatoria al Estado a través de las Administraciones Públicas, con 

el objetivo de promover el desarrollo económico del país. 

 

Infracción tributaria. Es toda acción u omisión que implique violación de 

normas tributarias, la Administración tributaria es la encargada de sancionar 

dicha infracción de acuerdo al tipo de acto en el que el contribuyente se 

encuentra inmerso. 

 

Ingresos Fiscales. Son todos los recursos monetarios que percibe el Estado, 

a través del cobro de los impuestos, tasas, recargos, etc. Así como los 
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ingresos que derivan de la venta de bienes y servicios, donaciones y 

préstamos de acuerdo a Ley. 

 

Producto Bruto Interno –PIB. Representa el valor total de la producción 

corriente de bienes y servicios finales dentro de las fronteras geográficas del 

país durante un cierto período de tiempo que puede ser trimestral o anual. 

 

Sector Informal. Es el conjunto de unidades económicas dedicadas a la 

producción mercantil de bienes o servicios, que no cumplen con las 

reglamentaciones legales (fiscales, laborales, administrativas, comerciales, 

etc.) que trabajan en pequeña escala con una organización administrativa y 

de trabajo rudimentario y que no existe una separación precisa entre el 

capital y el trabajo. 

 

Sistema Tributario. Consiste en la fijación, cobro y administración de los 

impuestos y derechos internos y los derivados del comercio exterior que se 

recaudan en el país, además administra los servicios aduanales y de 

inspección fiscal. 

Tasa. Cantidad o porcentaje que debe aplicarse a la base imponible para 

determinar el impuesto. 

Tributación. Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los 

ciudadanos sobre sus rentas, propiedades, mercancías p servicios que 

prestan, en beneficio del Estado, para su sostenimiento y el suministro de 

servicios, tales como defensa, transportes, comunicaciones, educación, 

vivienda, etc. 

 

Tributo. Son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en 

ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el 

cumplimiento de sus fines.  Son tributos los impuestos, los arbitrios, 

contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. 
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2.6. Hipótesis de la investigación 

2.6.1. Hipótesis General 

H1: La cultura tributaria de los empresarios del sector Hotelero del Distrito de 

Cajamarca incide favorablemente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias- Primer trimestre 2016 

2.7.Operacionalización de las variables 

VI = Cultura Tributaria 

VD = Cumplimiento de obligaciones tributarias  

 

 Tabla 2: Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  DEFINICION OPERACIONAL INDICADOR TÉCNICA 

CULTURA 

TRIBUTARIA 

Grado de cumplimiento por parte del  

contribuyente de forma voluntaria con 

respecto a sus obligaciones tributarias   

Conocimiento de Tributación Encuesta 

Valoración a los Tributos Encuesta 

Conciencia Tributaria Encuesta 

 CUMPLIMIENTO 

DE 

OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

Es un vínculo en el cual el Estado exige 

al contribuyente, el cumplimiento en el 

pago de su deuda tributaria. 

Sistemas de información Encuesta 

Programas de educación tributaria Encuesta 

Apertura  de  líneas de diálogo y acuerdos 

entre la Administración tributaria y los  

asesores fiscales 

Encuesta 

Medidas preventivas Encuesta 

Medidas represoras Encuesta 
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CAPITULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

3.1. Tipo de investigación. 

La investigación utiliza el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-

correlacional. Es de tipo cuantitativo porque se utilizarán técnicas estadísticas 

para la medición de las variables.  

De tipo descriptivo, ya que tiene como propósito describir las variables y 

analizar su incidencia en su contexto dado, sin la manipulación de algunas de 

ellas 

Y correlacional, porque relaciona las variables, lo que permite conocer 

el grado de dependencia (Vara, 2012) que tiene el cumplimiento de la obligación 

tributaria con la cultura tributaria de los empresarios del Sector Hotelero del 

distrito de Cajamarca. 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es No experimental-Trasversal  

Es No Experimental, porque se realiza sin la manipulación de variables, 

describiendo los hechos, tal como suceden en la realidad. (Hernández Sampieri, 

2010) 

A su vez, es un diseño de Corte transversal, porque se recolectó datos 

en un solo momento y tiempo determinado (Vara, 2012), para nuestra 

investigación, es en el primer trimestre del 2016, con el fin de describir las 

variables para su posterior análisis de incidencia o interrelación con las actitudes 

del contribuyente hacia el cumplimiento del pago de sus impuestos.  

 

 

 

M = Muestra de la población 

O = Observación aplicada a la encuesta 

O1 

O2 

O3 

M 
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3.3. Área de Investigación 

Contabilidad Tributaria 

3.4. Población  

En la presente investigación, se tomó como población a quienes 

conforman las Empresas del Sector Hotelero ubicado en el distrito Cajamarca, 

esta constó de 54 empresas del sector hotelero, tomados de la base de datos de la 

Dirección Regional de Turismo- Cajamarca.  

3.5. Muestra 

El método de muestreo es probabilístico – método aleatorio simple, se 

realizará sobre la base del conocimiento y criterio del investigador, utilizando 

información previa. 

Está conformada por 40 empresas, del Sector Hotelero del distrito de 

Cajamarca, se tomó la base de datos de la Dirección Regional de Turismo- 

Cajamarca. 

 

 

 = 1.96, al 95% de confianza 

P           = 0.5 

Q          = 0.5 

N          = 54   

E          = 8% 

 

 

 

3.6. Métodos de investigación 

Se utilizó el método deductivo- inductivo, porque ayuda a capturar las 

teorías ya establecidas, de la realidad estudiada, y estás, ayudan a analizar casos 
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específicos como la Cultura tributaria y su incidencia en cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 

3.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

Para la presente investigación se utilizó como técnica de estudio una 

encuesta, la misma que fue elaborada a través de un cuestionario como 

instrumento de recolección de datos, en ella se trabajaron 23 preguntas las cuales 

fueron consideradas para adquirir información de un número considerable de 

empresas del sector hotelero del distrito de Cajamarca. 

Dicho cuestionario ha sido validado a través de técnicas de validación de 

expertos (ver anexo Nº 03) y por el coeficiente Alfa de Cronbach, esta última 

técnica se lo realizó a través de una prueba piloto la cual estuvo conformada por 

10 empresas que son parte de la muestra, los resultados que se arribó con ello 

son los siguientes datos: 

Tabla 3: Descripción del coeficiente de confiabilidad del Alfa de Cronbach 

 

 

 

Fuente: Datos extraídos de SPSS 23.00 

Con un Alfa de Cronbach de 0.822, se determina que existe un alto grado de 

fiabilidad del instrumento. 

3.8. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

El procesamiento de la información; se hizo de forma automatizada con el 

manejo de medios informáticos. Para ello, se utilizaron el soporte informático 

IBM SPSS 23.0, paquete con recursos para el análisis descriptivo de la variable y 

para el cálculo de medidas inferenciales; y “Microsoft office Excel”, que se 

caracteriza por sus potentes recursos gráficos y funciones específicas que facilitan 

el ordenamiento de datos. Las acciones específicas en las que se utilizaron los 

programas mencionados son las siguientes: 

Alfa de Cronbach 
Número de 

encuestados 

Número de 

indicadores 

0.822 10 3 
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Microsoft office Excel 

Registro de información sobre la base de los formatos aplicados. Este 

procedimiento permitió configurar la matriz de sistematización de datos, 

que se adjunta al informe. 

 Elaboración de tablas y porcentual, gracias a que Excel cuenta con 

funciones para el conteo sistemático de datos, estableciéndose para ello 

criterios predeterminados. 

Elaboración de los gráficos circulares y barras que acompañaron a las tablas 

elaboradas para describir la variable y sus dimensiones. Estos gráficos 

permiten visualizar la distribución de los datos en las categorías que son 

objeto de análisis. 

 

IBM SPSS 22.00 

 

Elaboración de las tablas de doble entrada que permite ver el 

comportamiento conjunto de la variable según sus categorías y clases. 

Desarrollo de la prueba de correlación de Pearson y cálculo de la 

probabilidad asociada a la prueba. 

A partir de estos dos instrumentos estadísticos se procesó tablas, figuras 

y gráficos que sirven para la interpretación de los resultados, así como para la 

cuestión de los resultados y posteriormente conclusiones y recomendaciones. 

3.9. Interpretación de datos 

En la presente investigación, luego de someter los datos a los programas 

estadísticos, se procede a interpretar, por medio de la presentación de tablas y 

gráficos. Cada tabla, está representada por los resultados de las preguntas 

consignadas para la comprobación de hipótesis que se alinean a los indicadores 

de las variables. Luego se mide el nivel de significancia que se requiere 

comprobar de acuerdo a lo que se quiere investigar según la hipótesis. 
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Gráfico 3: Régimen de Tributación en el que se encuentra. 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1.Presentación, análisis e interpretación de resultados 

El siguiente capítulo tiene por objetivo presentar los resultados, el análisis, 

la interpretación y la relación de la variable independiente: Cultura Tributaria con la 

variable dependiente: Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, datos que fueron 

recopilados a través de la encuesta aplicada a los empresarios del sector hotelero. 

 

Tabla 4: Régimen de Tributación al que pertenece. 

Régimen de los 

Contribuyentes 

N° 

Empresarios 

% 

RGR 23 57.5% 

RUS 17 42.5% 

Total 40 100% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

 

De la tabla N° 4 se observa que el 57.5% de empresarios encuestados son 

contribuyentes que se encuentran en el Régimen General a la Renta (RGR) y el 

42.5% corresponde a contribuyentes que se encuentran en el Régimen Único 

Simplificado (RUS). Concluyendo que dentro del Sector Hotelero la mayoría de 

propietarios pertenecen al Régimen General a la Renta. 
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Gráfico 4: Tiempo de actividad empresarial 

Tabla 5: Tiempo de actividad empresarial. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

 

De la tabla N° 5 se aprecia que de un total de 40 empresarios hoteleros, el 

25% tienen de 01- 03 años de actividad empresarial, el 55% de los empresarios 

indican que tienen de 04-06 años y el 20% de 07-10 años de actividad 

empresarial; lo que permite concluir que la mayoría de empresarios llevan 

trabajando en su negocio de 04-06 años. 

 

 

 

 

 

Tiempo de actividad 

empresarial 

N° 

Empresarios 

% 

01 a 03 años 10 25% 

04 a 06 años 22 55% 

07 a 10 años 8 20% 

Total 40 100% 
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 Gráfico 5: Pago de impuestos voluntariamente. 

Tabla 6: Pago de impuestos voluntariamente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

El contribuyente necesita de incentivos para el cumplimiento voluntario de sus 

obligaciones tributarias, por ello en la tabla N° 6 se observa que el 50% de los 

empresarios hoteleros necesitan que el Estado invierta de manera eficiente tanto en 

bienes y servicios (seguridad ciudadana, educación, salud, transporte público, entre 

otros), lo recaudado por el pago de impuestos, en tanto un 37.5% necesitan que se 

disminuya  el monto a pagar del tributo como un incentivo para su pago; por último, se 

tiene que el 12.5% de los empresarios necesitan que exista sistemas de información 

automatizados, que cuenten con una base de datos actualizada, que ayude a difundir 

información hacia el contribuyente con la finalidad de resolver dudas e inconvenientes 

que puedan estar generándose. 

 

 

Necesidades de los 

contribuyentes 

N° Empresarios % 

Resultados por parte del Estado 20 50% 

Reducción de Impuesto 15 37.5% 

Difusión por parte del Estado 5 12.5% 

Total 40 100 
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Gráfico 6: Medidas preventivas para evitar la evasión tributaria. 

Tabla 7: Medidas Preventivas para evitar la evasión tributaria. 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

De la tabla N° 7 se tiene que, de un total de 40 empresarios hoteleros, el 20% 

consideran que el realizar mayor fiscalización al contribuyente como medida preventiva 

es la más adecuada para evitar la evasión tributaria, mientras que el 47.5% consideran 

que es la mejor medida el controlar más a los informales, asimismo un 20% consideran 

que modificar las leyes sería lo más adecuado, y finalmente el 12.5% de los empresarios 

consideran que creando más leyes se prevendrá la evasión tributaria. 

 

 

 

 

Medidas Preventivas N° Empresarios % 

Mayor Fiscalización 8 20% 

Controlar más a los 

informales 

19 47.5% 

Modificar leyes 8 20% 

Crear más leyes 5 12.5% 

Total 40 100% 
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Gráfico 7: Importancia de pagar impuestos. 

Tabla 8: Importancia de pagar impuestos. 

Importancia de Pagar Impuestos N° Empresarios % 

Porque sin ellos el Estado no puede cumplir su 

labor de Estado 

22 55% 

Porque es la única manera de vivir en sociedad, 

crecer y desarrollarnos como estado 

8 20% 

Se paga porque la ley obliga hacerlo, sino se 

multa 

10 25% 

Total 40 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

De la tabla N° 8  se tiene que ante la importancia de pagar impuestos el 50 % de 

los empresarios consideran que el estado es un gran regulador de los impuestos, gracias 

a los ingresos obtenidos se puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, 

salud y la seguridad, el no pagar impuestos impide al Estado destinar recursos 

suficientes para cubrir las necesidades de nuestra sociedad, por lo que es fundamental 

cumplir con esta obligación, por otro lado el 20% considera que el pagar impuestos 

ayuda a conseguir mayor igualdad de oportunidades, y de esta manera contribuir con el 

bienestar de los demás; finalmente, el 25% de los empresarios hoteleros consideran que 

pagan sus impuestos porque la ley obliga hacerlo sino se los multa. 
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Gráfico 8: Conocimiento en tributación 

Tabla 9: Conocimiento en tributación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

De la tabla N° 9 se tiene que, de un total de 40 empresarios hoteleros, el 45% de 

encuestados indican que definitivamente sí tienen conocimiento de sus derechos y 

obligaciones tributarias , el 25% están indecisos acerca del conocimiento que tienen 

sobre la importancia que es realizar el pago de los tributos, asimismo el 15% de los 

encuestados indican probablemente no tener conocimiento de la importancia de la 

tributación, pues mencionan que el Estado no cumple con su rol de educador en el tema 

tributos, además consideran que deberían profundizar las medidas inclinadas a informar 

a la ciudadanía sobre los efectos positivos del pago de los tributos y la desventaja  que 

produce la omisión del ingreso de los mismos, por último el 15% indica que 

definitivamente no tienen conocimiento de la importancia que implica la tributación, 

pues comentan que tienen desconocimiento de las funciones vitales que cumple el 

Conocimiento en 

Tributación 

N° de 

empresarios 

% 

Definitivamente sí 22 55% 

Indeciso 6 15% 

Probablemente no 6 15% 

Definitivamente no 6 15% 

Total 40 100% 
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Estado para con la sociedad, como la educación, justicia, salud, seguridad, lo que hace 

que exista por parte del contribuyente una especie de apatía sobre la política tributaria y 

con ello un desinterés social general. 

     Tabla 10: Valoración a los tributos. 

Valoración a los 

Tributos 

Nº 

Empresarios 

% 

Definitivamente sí 10 25% 

Probablemente sí 16 40% 

Indeciso 10 25% 

Probablemente no 4 10% 

Total 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

De la tabla N° 10 se tiene que, de un total de 40 empresarios hoteleros, el 25% 

de encuestados indican que definitivamente sí existe una valoración a los tributos por 

parte de ellos, es decir saben que a través del pago que se realiza se recibe beneficios 

razonables los cuales incentivan al cumplimiento de la obligación de manera voluntaria, 

el 40 % indican que probablemente sí existe una valoración a los tributos, en tanto 25% 

se encuentran indecisos sobre la valoración a  los tributos, pues los beneficios que se 

generado en la sociedad no son los esperados por último un 10% de encuestados indican 

que probablemente no existe una valoración  los tributos pues consideran que no es 

justo que se paguen tantos impuestos. 

Gráfico 9: Valoración a los tributos 
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Gráfico 10: Conciencia tributaria 

Tabla 11: Conciencia tributaria 

Conciencia 

Tributaria 

Nº 

Empresarios 

% 

Definitivamente sí 10 25% 

Probablemente sí 15 38% 

Indeciso 13 33% 

Probablemente no 2 5% 

Total 40 100% 

Fuente: Datos extraídos de SPSS 23.0 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

De la tabla N° 11 se tiene que, de un total de 40 empresarios hoteleros, el 25% 

de encuestados indican que definitivamente sí tienen motivos positivos para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias las mismas que ayudarán de forma activa a 

tomar decisiones orientadas a instaurar cambios de carácter social que proyecten la 

construcción de una sociedad cohesionada, democrática y justa, en tanto el 38% de los 

propietarios indica que probablemente sí existe conciencia tributaria por parte de ellos, 

pues gracias a las capacitaciones y difusiones sobre tema tributarios recibidas, ellos 

pueden desenvolverse en sus negocios positivamente, con conocimientos necesarios, 

aplicando los respectivos requisitos que establece la entidad recaudadora, evitando en 

un futuro posibles inconvenientes, por el contrario el 33% se encuentra indeciso al 

momento de cumplir con sus obligaciones tributarias, mencionando que el motivo de 

tener poco interés en ello, se debe a que no ven ninguna mejora en la ciudad, existe 

mucha corrupción y el dinero se lo roban indicaron, por último el 5% de encuestados 

mencionan que probablemente no existe conciencia tributaria en los empresarios debido 
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Gráfico 11: Sistemas de Información 

a que desconocen sus derechos y obligaciones tributarias y no conocen los fines y 

objetivos de los tributos. 

Tabla 12: Sistemas de información 

Sistemas de 

Información 

Nº Empresarios % 

Definitivamente sí 15 38% 

Probablemente sí 7 18% 

Indeciso 9 23% 

Probablemente no 6 15% 

Definitivamente 

no 

3 8% 

Total 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

De la tabla N° 12 se tiene que, de un total de 40 empresarios hoteleros, el 38% 

de encuestados indican que definitivamente sí los sistemas de información brindan 

facilidades al contribuyente al momento de realizar el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, pues consideran que es beneficioso contar con ello, ayuda ahorrar tiempo en 

la presentación de documentos, despeja muchas dudas y enriquece el conocimiento; 

comentaron, el 18%  indican que probablemente sí brinden facilidades al contribuyente, 

en tanto el 23% de los encuestados están indecisos respecto a que los sistemas de 

información brinden facilidades al contribuyente, pues consideran que no todos los 

contribuyentes tienen acceso a ello,  por otro lado el 15% de los encuestados indican 

que la forma de difusión que utiliza el estado probablemente no brinde las facilidades 

requeridas por el contribuyente al momento de realizar la liquidación de sus impuestos y 

que muchas veces ese inconveniente causa que los contribuyentes no estén informados 



CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR HOTELERO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PRIMER TRIMESTRE 2016 

  

BACH. CALDERÓN DE LA CRUZ EDWARD. & BACH. JONDEC LINGÁN SHEYLA 68 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

40% 

15% 

10% 

33% 

3% 

Gráfico 12: Programas de educación tributaria 

de los temas actuales en el aspecto tributario lo que genera se produzcan sanciones, 

cierres de los establecimientos, entre otros casos, por último el 8% considera que los 

sistemas de información definitivamente no brindan las facilidades que el contribuyente 

requiere pues no lo comprenden, tienden a confundirse y piensan que su ayuda es nula 

para ejercer el comercio formal. 

 

Tabla 13: Programas de educación tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

De la tabla N° 13  se tiene que el 40% de los empresarios hoteleros encuestados 

indican que definitivamente sí los programas de educación tributaria permite tomar 

consciencia de lo importante que es tributar, por ello se debe implantar de forma 

Programas de 

Educación Tributaria 

Nº Empresarios % 

Definitivamente sí 16 40% 

Probablemente sí 6 15% 

Indeciso 4 10% 

Probablemente no 13 33% 

Definitivamente no 1 3% 

Total 40 100% 
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inmediata capacitaciones motivacionales e iniciar proyectos para contraer la evasión y 

fraude fiscal, un 15% consideran que probablemente sí es importante impartir 

programas de educación tributaria al contribuyente con temas básicos que sean de uso 

exclusivo para personas que no conocen de sus derechos y obligaciones tributarias, en 

tanto el 10% están indecisos con respecto a que los programas de educación tributaria 

permitan al contribuyente tomar consciencia, la razón de ello es que no están siendo 

asesorados, capacitados, ni han recibido charlas y cursos, dando paso con esto a la 

conducta evasora que afecta directamente a la sociedad y el país, asimismo el 33% de 

los encuestados consideran que los programas de educación tributaria probablemente no 

permitan tomar conciencia de la importancia que es tributar debido a la complejidad y 

limitaciones que se presenta al momento de orientar al contribuyente, por último el 3% 

consideran que definitivamente no ayudan a tomar conciencia pues consideran que el 

trabajo que realiza la Administración tributaria es ineficiente buscando con ello sus 

propios beneficios y no los de la ciudadanía. 

Tabla 14: Apertura de líneas de diálogo y acuerdos entre la 

Administración tributaria y los asesores fiscales que trabajen con 

los contribuyentes 

Aperturas de líneas 

de diálogo 

Nº 

Empresarios 

% 

Definitivamente sí 18 45% 

Indeciso 11 28% 

Probablemente no 4 10% 

Definitivamente no 7 18% 

Total 40 100% 
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Gráfico 13: Apertura de líneas de diálogo y acuerdos entre la Administración tributaria y los 

asesores fiscales que trabajen con los contribuyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

De la tabla N° 14 se tiene que, de un total de 40 empresarios hoteleros, el 45% 

consideran que definitivamente sí desean tener una buena relación con la Entidad 

recaudadora del tributo con la finalidad de que el contribuyente incremente la confianza, 

se sienta seguro, tenga credibilidad y participe oportunamente, un 28% están indecisos 

con respecto al fortalecer líneas de diálogo entre la Administración tributaria y los 

asesores que trabajan con los contribuyentes, pues opinan que no es la mejor manera de 

prevenir errores que se pueden generar, asimismo el 10% de los encuestados consideran 

que probablemente no es importante fortalecer líneas de diálogo pues consideran que la 

atención y orientación que se brinda por parte del ente regulador no es el más adecuado 

generando con ello conflictos entre ambas partes, por último el 18% consideran que 

definitivamente no es importante fortalecer líneas de diálogo entre ambas partes. 
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Gráfico 14: Medidas preventivas 

Tabla 15: Medidas preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

De la tabla N° 15 se tiene que, de un total de 40 empresarios hoteleros, el 50% 

de los encuestados consideran que definitivamente sí es importante que exista medidas 

preventivas orientadas prioritariamente a prevenir una posible defraudación de los 

impuestos, el 15% de encuestados están indecisos de la importancia que significa la 

existencia de medidas preventivas, por el contrario el 15% considera que probablemente 

no es importante que exista medidas preventivas, por último el 20% de encuestados 

consideran que definitivamente no es importante la existencia de medidas preventivas 

que ayuden a prevenir una posible defraudación. 

 

 

 

 

Medidas Preventivas Nº Empresarios % 

Definitivamente sí 20 50% 

Indeciso 6 15% 

Probablemente no 6 15% 

Definitivamente no 8 20% 

Total 40 100 
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Gráfico 15: Medidas represoras 

Tabla 16: Medidas represoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios del sector hotelero – Periodo 2016 

 

De la tabla N° 16  se tiene que, de un total de 40 empresarios hoteleros, el 43% 

de los encuestados consideran que definitivamente sí es importante que exista medidas 

represoras que ayuden al descubrimiento de infracciones cometidas, mencionan que si 

exististe un control permanente en todas las etapas del proceso hasta la recaudación del 

tributo, el riesgo de incumplimiento disminuiría, por el contrario el 30% de encuestados 

están indecisos de la importancia que significa la existencia de tomar estas medidas 

pues mencionan que la Administración tributaria no aplica con severidad sus reglas lo 

que provoca una conducta despreocupante por parte del contribuyente, por otra parte un 

15% considera que probablemente no es importante que exista medidas represoras ya 

que mencionan que es responsabilidad de cada uno cumplir con sus obligaciones 

tributarias sin que la ley obligue hacerlo y por último el 13% de encuestados consideran 

que definitivamente no es importante la existencia de medidas represoras pues la 

Medidas Represoras Nº 

Empresarios 

% 

Definitivamente sí 17 43% 

Indeciso 12 30% 

Probablemente no 6 15% 

Definitivamente no 5 13% 

Total 40 100% 
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ciudadanía es consciente del pago que se genera por los ingresos que se obtiene, pero si 

resaltan que el ente recaudador debe de fortalecer mecanismos de control más estrictos  

que ayuden a tener la potestad de cobrar los impuestos y de actuar en contra de quienes 

incumplan la obligación de pagarlos. 

4.2.Prueba de Hipótesis 

La prueba de hipótesis se realizó a través de la correlación de Pearson, en 

ella se comprobó la hipótesis para cada uno de los indicadores. El coeficiente r de 

Pearson varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o negativo, así mismo para la 

interpretación de la correlación se asumió que “a mayor X mayor Y” de manera 

proporcional, en este caso a mayor indicador, mayor cumplimiento de obligaciones 

tributarias.  

Se calculó la correlación entre los resultados de las encuestas aplicadas a los 

empresarios de cada empresa de sector hotelero, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla 17: Distribución de la Cultura Tributaria con el Cumplimiento de Obligaciones 

Tributarias, ciudad de Cajamarca. 

 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

TOTAL 
Definitivamente 

sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso Probablemente 

no 

Definitivamente 

no 

C
U

L
T

U
R

A
 

T
R

IB
U

T
A

R
IA

 

Definitivamente sí 1 1 0 1 0 3 

Probablemente sí 4 3 0 0 0 7 

Indeciso 2 2 3 0 0 7 

Probablemente no 1 3 0 1 2 7 

Definitivamente no 1 3 3 3 6 16 

TOTAL 9 12 6 5 8 40 
 

De la tabla N° 17 se tiene que, 4 empresarios de las empresas del Sector 

Hotelero consideran que definitivamente sí hay una relación entre la cultura tributaria 

con el cumplimiento de obligaciones tributarias, mientras que 3 empresarios indican que 

probablemente sí existe una relación entre la cultura tributaria con el cumplimiento 

tributario, 3 empresarios están indecisos de que exista una relación entre la cultura 

tributaria con el cumplimiento de obligaciones tributarias, asimismo 3 empresarios 

consideran que probablemente no existe una relación entre la valoración a los tributos 

con el cumplimiento de obligaciones tributarias; por último, 6 empresarios de las 
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empresas del Sector Hotelero consideran que definitivamente no existe una relación 

entre la cultura tributaria con el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

Tabla 18: Correlación Pearson del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias con 

respecto la variable Cultura Tributaria. 

 
Valor Error 

estandarizado 

asintótico
a
 

T 

aproximada
b
 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,525 ,115 3,798 ,001
c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de Spearman ,544 ,114 3,996 ,000
c
 

N de casos válidos 40 
   

 

Según la tabla N° 18 indica que, el coeficiente de Pearson tiene un nivel de 

significancia del 0.1% lo que indica que existe suficiente evidencia para concluir que 

hay relación entre el cumplimiento de obligaciones tributarias y la cultura tributaria, 

pues como se muestra el p-value de dicho coeficiente es inferior al 5% (0.001 < 0.05). 

 

Tabla 19: Distribución del Conocimiento de Tributación con el Cumplimiento de 

Obligaciones Tributarias, ciudad de Cajamarca. 

 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS TOTAL 

Definitivamente 

sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso Probablemente 

no 

Definitivamente no 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

D
E

 T
R

IB
U

T
A

C
IÓ

N
 

Definitivamente sí 6 6 3 2 1 18 

Indeciso 1 5 1 1 2 10 

Probablemente no 2 0 1 1 2 6 

Definitivamente 

no 

0 1 1 1 3 6 

TOTAL 9 12 6 5 8 40 

Fuente: Datos extraídos de SPSS 23.0 

De la tabla N° 19 se tiene que, 6 empresarios del Sector Hotelero consideran que 

definitivamente sí hay una relación entre el conocimiento de tributación con el 

cumplimiento de obligaciones tributarias, en tanto 6 empresarios indican que 

probablemente sí existe una relación entre el conocimiento tributario con el 
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cumplimiento tributario, 3 empresarios están indecisos de que exista una relación entre 

el conocimiento de tributación con el cumplimiento de obligaciones tributarias, 

asimismo 2 empresarios consideran que probablemente no existe una relación entre el 

conocimiento en tributación con el cumplimiento de obligaciones tributarias; 

finalmente, 3 empresarios del Sector Hotelero consideran que definitivamente no existe 

una relación entre el conocimiento de tributación  con el cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

Tabla 20: Correlación Pearson del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias con 

respecto al indicador Conocimiento de tributación. 

 
Valor Error 

estandarizad

o asintótico
a
 

T 

aproximada
b
 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,419 ,134 2,841 ,007
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,403 ,139 2,715 ,010
c
 

N de casos válidos 40 
   

 

Según la tabla N° 20 indica que, el coeficiente de Pearson tiene un nivel de 

significancia del 0.7% lo que indica que existe suficiente evidencia para concluir que 

hay relación entre el cumplimiento de obligaciones tributarias y la cultura tributaria, 

pues como se muestra el p-value de dicho coeficiente es inferior al 5% (0.007 < 0.05) 

Tabla 21: Distribución de la Valoración a los Tributos con el Cumplimiento de 

Obligaciones Tributarias, ciudad de Cajamarca. 

 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

TOTAL 
Definitivament

e sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso Probablemente 

no 

Definitivament

e no 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 A

 

L
O

S
 T

R
IB

U
T

O
S

 Definitivamente sí 4 2 3 0 1 10 

Probablemente sí 3 8 1 2 2 16 

Indeciso 2 2 1 2 3 10 

Probablemente no 0 0 1 1 2 4 

TOTAL 9 12 6 5 8 40 



CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR HOTELERO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PRIMER TRIMESTRE 2016 

  

BACH. CALDERÓN DE LA CRUZ EDWARD. & BACH. JONDEC LINGÁN SHEYLA 76 

 

De la tabla N° 21 se tiene que, 4 empresarios de las empresas del Sector 

Hotelero consideran que definitivamente sí hay una relación entre la valoración a los 

tributos con el cumplimiento de obligaciones tributarias, mientras que 8 empresarios 

indican que probablemente sí existe una relación entre la valoración a los tributos con el 

cumplimiento tributario, 3 empresarios están indecisos de que exista una relación entre 

la valoración a los tributos con el cumplimiento de obligaciones tributarias, asimismo 2 

empresarios consideran que probablemente no existe una relación entre la valoración a 

los tributos con el cumplimiento de obligaciones tributarias; por último, 3 empresarios 

de las empresas del Sector Hotelero consideran que definitivamente no existe una 

relación entre la valoración a los tributos con el cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

Tabla 22: Correlación Pearson del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias con 

respecto al indicador Valoración a los Tributos. 

 Valor Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,408 ,133 2,755 ,009c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,379 ,143 2,526 ,016c 

N de casos válidos 40    
 

Según la tabla N° 22 indica que, el coeficiente de Pearson tiene un nivel de 

significancia del 0.9% lo que indica que existe suficiente evidencia para concluir que 

hay relación entre el cumplimiento de obligaciones tributarias y la valoración a los 

tributos, pues como se muestra el p-value de dicho coeficiente es inferior al 5% (0.009 < 

0.05). 
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Tabla 23: Distribución de Conciencia Tributaria con el Cumplimiento de Obligaciones 

Tributarias- ciudad de Cajamarca. 

 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS TOTAL 

Definitivament

e sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso Probablemente 

no 

Definitivamente 

no 

C
O

N
C

IE
N

C
IA

 

T
R

IB
U

T
A

R
IA

 

Definitivamente 

sí 

5 3 0 2 0 10 

Probablemente 

sí 

3 4 4 2 2 15 

Indeciso 1 5 2 0 5 13 

Probablemente 

no 

0 0 0 1 1 2 

TOTAL 9 12 6 5 8 40 

 

De la tabla N° 23 se tiene que, 5 empresarios de las empresas del Sector 

Hotelero consideran que definitivamente sí hay una relación entre la conciencia 

tributaria con el cumplimiento de obligaciones tributarias, mientras que 5 empresarios 

indican que probablemente sí existe una relación entre la conciencia tributaria con el 

cumplimiento tributario, 4 empresarios están indecisos de que exista una relación entre 

la conciencia tributaria con el cumplimiento de obligaciones tributarias, asimismo 2 

empresarios consideran que probablemente no existe una relación entre la conciencia 

tributaria con el cumplimiento de obligaciones tributarias; por último, 5 empresarios del 

Sector Hotelero consideran que definitivamente no existe una relación entre la 

conciencia tributaria con el cumplimiento de obligaciones tributarias 

Tabla 24: Correlación Pearson del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias con 

respecto al indicador Conciencia Tributaria. 

 
Valor Error 

estandarizad

o asintótico
a
 

T 

aproximada
b
 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,434 ,124 2,970 ,005
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,433 ,132 2,964 ,005
c
 

N de casos válidos 40 
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Según la tabla N° 24 indica que, el coeficiente de Pearson tiene un nivel de 

significancia del 0.5% lo que indica que existe suficiente evidencia para concluir que 

hay relación entre el cumplimiento de obligaciones tributarias y la conciencia tributaria, 

pues como se muestra el P-valué de dicho coeficiente es inferior al 5% (0.005 < 0.05). 

4.3. Discusión de resultados 

En este trabajo se demuestra la influencia que tiene la cultura tributaria en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias; para cada una de las variables se ha 

tomado en cuenta los indicadores que han sido sometidos al tratamiento estadístico.  

Respecto al primer objetivo específico que es, determinar el nivel de cultura 

tributaria de los empresarios del Sector Hotelero, distrito de Cajamarca. Se obtiene 

que el 55% de empresarios demuestran un buen nivel en cultura tributaria; por lo que 

podemos concluir, que la generación de ello se debe a que consideran que el pagar un 

tributo es un deber y un derecho que se tiene que cumplir como ciudadano, de 

acuerdo a los ingresos que se generen, los beneficios serán mejores para la sociedad 

también resaltan que la Administración Tributaria es equitativa al momento de la 

redistribución de los ingresos  que se obtienen a través de la recaudación de los 

impuestos. 

Como lo indica Cárdenas (2012) en su tesis “La cultura tributaria en un 

grupo de actividad económica informal en la provincia de pichincha- Cantón 

Quito”, donde concluye que para crear una cultura tributaria se debe actualizar los 

conocimientos de los contribuyentes, lo que generaría que se reduzcan las brechas 

fiscales, por otro lado comenta que las personas se informan sobre temas tributarios a 

través de la prensa, televisión, radio, lo que estaría fomentado la cultura tributaria y 

al estar informados y conscientes de sus derechos y de sus obligaciones, serán 

contribuyentes honestos.  

Teniendo en cuenta estos resultados se ratifica la teoría de las necesidades 

humanas según Maslow (1943), donde se menciona que si el contribuyente cumple 

con el pago de sus obligaciones tributarias, se estaría satisfaciendo la necesidad de 

seguridad, es decir, el contribuyente será consecuente del pago que realice, ante el 

temor de ser detectado y sancionado por la Administración Tributaria. 
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En el segundo objetivo específico que es, analizar el comportamiento de los 

empresarios del Sector Hotelero, distrito de Cajamarca, frente al pago de los 

impuestos. Se obtiene que los empresarios demuestran un buen nivel, frente al pago 

de los impuestos, donde de 40 encuestados, el 65% de propietarios tienen un alto 

nivel de cultura tributaria, de aquí se puede concluir que esto se debe a que los 

propietarios manifiestan que al pagar sus impuestos estos serán destinados para 

mejorar la calidad de vida en el país dándoles buenos beneficios públicos y de salud, 

donde comentan que reducir el impuesto también podría ayudar a mejorar pagar 

todos el derecho del impuesto. 

Así como lo dice Romero y Vargas (2013) en su tesis, “ La Cultura 

Tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las Obligaciones en los 

comerciantes de la Bahía “Mi Lindo Milagro” del Cantón Milagro”, donde 

concluye que para poder cumplir con las obligaciones debe de haber una adecuada 

cultura tributaria que permita que los comerciantes puedan cumplir con sus 

obligaciones, además de plantear estrategias de sistemas de información para que 

puedan contribuir a tomar una adecuada conciencia tributaria. Teniendo en cuenta 

estos resultados se ratifica la teoría de la equidad donde manifiesta que para las 

personas se sientan motivadas los ingresos que son recaudados por diversos grupos 

de las sociedades, será el pilar de la actitud que tome el contribuyente con respecto al 

cumplimiento del pago de sus impuestos y a la evasión de estos. 

En el tercer objetivo específico, que es, “Identificar los indicadores de la 

cultura tributaria que más influye en el cumplimiento de obligaciones tributarias de 

los empresarios del Sector Hotelero, distrito de Cajamarca”, se busca identificar los 

indicadores de la cultura tributaria que más influye en el cumplimiento de 

obligaciones tributarias de los empresarios del Sector Hotelero. 

Respecto al primer indicador de cultura tributaria, se mostró mediante la 

obtención de la correlación de Pearson que existe una relación significativa (r=0.007) 

entre el cumplimiento de obligaciones y el conocimiento en tributación, de esta 

manera se concluye que el conocimiento en tributación de los empresarios del sector 

hotelero, incide favorablemente en el cumplimiento de sus obligaciones; un aspecto 

que resalta mucho para la generación de este efecto es la difusión de información 

adecuada y oportuna por parte de la Sunat que a través de sus distintos medios de 
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comunicación hacen posible que los contribuyentes conozcan de sus deberes y 

derechos tributarios; por otro lado el brindar orientaciones específicas sensibiliza a 

los propietarios de la importancia de los impuestos y el pago voluntario que se debe 

de realizar para el mejoramiento de la economía tanto regional como nacional. 

Así lo indican Borrero (2012) en su tesis “Implementación de la educación 

tributaria a nivel universitario en la ciudad de Cuenca”, señalando que los 

ciudadanos saben que existen obligaciones tributarias que tienen que cumplir, pero al 

mismo tiempo saben y están muy interesados en conocer los derechos que la misma 

tributación les brinda. Teniendo estos resultados contrastados, se ratifica la teoría de 

la influencia social, según Asch (1958); quien manifiesta que la influencia social 

puede ser informativa y normativa donde los individuos van a sentir la necesidad de 

estar informados acerca de los hechos que puedan ocurrir y normativa cuando los 

individuos modifican su comportamiento adaptándolo a las expectativas de otros. 

Esta teoría es importante debido a que los individuos van a poder cumplir con sus 

obligaciones si otros cumplen y por consiguiente no lo aran si otros no lo realizan. 

 Con relación al segundo indicador de cultura tributaria, se mostró mediante 

la obtención de la correlación de Pearson que existe una relación significativa 

(r=0.009) entre el cumplimiento de obligaciones tributarias y la valoración a los 

tributos, de esta manera se concluye que la valoración a los tributos por parte de los 

empresarios del sector hotelero, incide favorablemente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias; una de las causas que resalta para que se genere este efecto 

es la actitud tributaria responsable, por parte del contribuyente motivada por sus 

creencias y valores los cuales conducen a la aceptación del deber de contribuir para 

que de esta manera el Estado cumpla con sus fines; de igual manera el fomento y 

promoción por parte de la Administración Tributaria hacia a los propietarios de las 

empresas del sector hotelero han hecho que se conozca el verdadero significado e 

importancia que tienen los impuestos y que estos servirán para la planificación y 

ejecución de obras en beneficio de la sociedad. 

Así lo indica Delgado (2015) en su tesis denominada “La educación 

tributaria como medida para incrementar la recaudación fiscal en la ciudad de 

Chota- 2013”, señalando que,  la administración tributaria debe asumir el rol que 

desempeña adecuadamente, para lo cual , debe implementar mecanismos eficientes 
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que permitan la transparencia y la rendición de cuentas, que faciliten el control de la 

recaudación tributaria en los contribuyentes y que estos entiendan en la importancia 

cuando se paga un impuesto. Teniendo en cuenta estos resultados se ratifica la teoría 

de la conducta planeada Alzen (1991), señalando que, los individuos son 

esencialmente racionales lo que les permite hacer uso de información disponible para 

la realización o no de una conducta adecuada manteniendo una actitud que se va ver 

influenciada por las creencias y costumbres de los individuos ante una posible 

conducta. 

De tal manera el tercer indicador de cultura tributaria, se mostró mediante la 

correlación de Pearson que existe una relación significativa (0.005), entre el 

cumplimiento de obligaciones tributarias y conciencia tributaria, de esta manera se 

puede concluir que la conciencia tributaria por parte de los empresarios del sector 

hotelero, incide favorablemente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

un aspecto que resalta para generar dicha conciencia tributaria entre los 

contribuyentes es que estos aceptan que la tributación es un compromiso que forma 

parte de sus deberes y derechos como ciudadanos que integran una sociedad, de esto 

dependerá poder tener mejor educación con mejores escuelas, buenas carreteras, 

servicios de salud adecuados, mayor seguridad, entre otras cosas. 

Como lo indica Marquina (2014) en su tesis denominada “Incidencia de la 

cultura tributaria de los contribuyentes ante una verificación de obligaciones 

formales SUNAT- Incidencia Lima en el periodo 2013”, donde señala que, la falta de 

cultura y/o conocimiento de los contribuyentes del cercado de Lima sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones formales, incide negativamente en la situación 

economía del contribuyente indirectamente en la recaudación fiscal, ya que permite a 

la Administración Tributaria cumpla con sus objetivos institucionales. Teniendo en 

cuenta estos resultados se ratifica la teoría del cumplimiento tributario según Thomas 

Hobbes (1588-1670),señalando que cumplir con las normas de alguna manera es 

beneficiosa para cada individuo porque estos mismos deben de cumplir cuando 

pareciera racional hacer lo opuesto y beneficiarse personalmente de los ingresos que 

puedan aportar otros individuos. Teniendo en claro esta teoría el individuo debe 

cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias y así estos no puedan 

generar rechazo por parte de la administración tributaria. 
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Respecto al objetivo general que es “Determinar la medida en que la  cultura 

tributaria de los empresarios del Sector Hotelero, distrito de Cajamarca incide en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias – Primer trimestre 2016”, se obtiene 

mediante la correlación de Pearson que existe una relación significativa de (0.001), 

entre el cumplimiento de obligaciones tributarias frente a cultura tributaria, de esta 

manera se puede concluir que la cultura tributaria por parte de los empresarios del 

sector hotelero incide favorablemente en esta, una de las causas que resaltan, es que 

los individuos mantienen una adecuada cultura debido a que estos prefieren pagar 

adecuadamente con sus obligaciones tributarias por miedo o temor a que de la 

administración tributaria pueda ejecutarles con una sanción o con una multa, por esta 

parte los individuos de alguna manera están siendo consientes acerca de los 

beneficios que trae el pago de sus impuestos. 

Así lo indica Cali & Marin (2013) en su tesis denominada “Nivel de cultura 

tributaria en la ciudad de Loja, año 2012”, señalando que, a los contribuyentes se 

los tiene que fomentar mediante distintas actividades como capacitaciones, tanto en 

escuelas como en colegios mediante estrategias como un plan de lotería tributaria 

para poder resultar un buen nivel en el pago de impuestos y así contribuir con las 

contribuciones al estado. Teniendo en cuenta estos resultados se ratifica la teoría de 

disuasión según Allingham & Sandmo citado por Bravo (2012), quien señala que, los 

individuos están dispuestos a pagar en tanto perciban que el beneficio de evasión sea 

inferior al costo probable por penalización que tuviera que incurrir en caso sea 

descubierto, esta teoría permite tener en claro que el individuo tenga temor por ser 

detectado y pueda ser sancionado, es por ende que este está convencido que es mejor 

pagar sus tributos.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

El 65% de encuestados manifiesta que los impuestos sirven para el beneficio 

de la sociedad, pues consideran que para que el Estado asuma y retribuya mejor sus 

obligaciones, la persona debe asumir también su responsabilidad de pagar 

impuestos. 

Los empresarios del sector hotelero mantienen un buen nivel de cultura 

tributaria; por lo que podemos concluir, que la generación de ello se debe a que 

consideran que el pagar un tributo es un deber y un derecho que se tiene que 

cumplir como ciudadano, de acuerdo a los ingresos que se generen, los beneficios 

serán mejores para la sociedad también resaltan que la Administración Tributaria es 

equitativa al momento de la redistribución de los ingresos  que se obtienen a través 

de la recaudación de los impuestos. 

Los empresarios del sector hotelero, son conscientes que existen 

obligaciones tributarias que tienen que cumplir, pero al mismo tiempo saben y están 

muy interesados en conocer los derechos que la misma tributación les brinda 

Se determinó que los indicadores de cultura tributaria que tienen más 

influencia para poder lograr el cumplimiento de obligaciones tributarias como 

contribuyentes son: El conocimiento en tributación, valoración a los tributos y 

conciencia tributaria. La cultura tributaria no se logra de un día para otro, para ello 

es necesario un proceso educativo que vaya fomentando la conciencia del 

contribuyente con respecto a la importancia y necesidad que pueden tener los 

impuestos en la sociedad.  
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5.2. Recomendaciones 

Es recomendable que el Sistema Educativo concientice a los maestros y 

alumnos de manera que se asuma el compromiso de formar ciudadanos capaces de 

definir, defender y hacer cumplir las normas, recordándoles de esta manera que el 

pago de impuestos es un deber que todas las personas tienen que cumplir y el que 

no lo haga se le tendrá que sancionar de acuerdo al hecho o infracción que se haya 

cometa. 

Con el fin de incrementar el nivel de cultura tributaria se deberá de mejorar 

la calidad de servicio, información y satisfacción al contribuyente, por tal motivo se 

sugiere que Administración Tributaria intensifique las capacitaciones a los 

contribuyentes, de tal manera que puedan mantenerse informados, sin tener ninguna 

dificultad para poder realizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Fomentar cultura tributaria, mediante cursos y boletines informáticos en 

tributación, con el fin de que los contribuyentes del sector hotelero tomen 

conciencia de la importancia del pago de los impuestos; y además se informen 

sobre los beneficios tributarios que otorga la ley. 

La administración tributaria debe implementar una mejor difusión de los 

beneficios que se puede obtener por pagar los impuestos, donde se les pueda 

recomendar como pagar de forma rápida y sencilla sin complicar al contribuyente, 

ayudando así a mejorar el pago de impuestos y de esta manera reducir la evasión 

fiscal. 
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Glosario 

 

Acarrear: Hacer una cosa que ocurra otra como reacción o respuesta a ella. 

Adjudicados: Declarar que una cosa pertenece a una persona. 

Adiestramiento: Acción y efecto de guiar y encaminar, acción que se efectúa 

para adquirir una determinada destreza, habilidad o capacidad o para el desarrollo 

de la misma. 

 

Coacción: Fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona 

para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. 

 

Coercitivas: forzar la voluntad o la conducta de alguien o represivo, inhibitorio. 

 

Coherente: Que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. 

 

Comparecer: Presentarse [una persona] en un lugar donde ha sido convocada o 

donde ha quedado con alguien. 

 

Conciencia: Conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, 

como un deber o una situación. 

 

Contencioso: Mostrar o exponer una cosa de forma que pueda ser vista por un 

gran número de personas con detenimiento 
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Detectar: Percibir, en lo que alguien dice o hace, algo que queda oculto o 

disimulado. 

 

Discrecional: Que se hace libremente o siguiendo el propio juicio. 

 

Disuadir: Inducir o mover a alquien a cambiar de opinión o a desistir de un 

propósito.  

 

Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de 

sus méritos o condiciones. 

 

Evasión: Salida o recurso con que una persona elude afrontarse a una dificultad, 

un compromiso o un peligro. 

 

Exhibir: Mostrar o exponer una cosa de forma que pueda ser vista por un gran 

número de personas con detenimiento 

 

Hípico: Deporte que se practica a caballo y consta de carreras, saltos de 

obstáculos, doma, etc. 

 

Incurrir: Cometer un error o una falta. 

 

Inducir: Influir en una persona para que realice una acción o piense del modo que 

se desea, especialmente si es para que haga algo malo o perjudicial. 

 

Inteligible: Que puede ser comprendido o entendido. 

 

Imputar: Atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. 

 

Maximizar: Desarrollar hasta el máximo una cosa material o inmaterial. 
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Oneroso: Que incluye o implica conmutación de prestaciones recíprocas, en 

oposición a lo lucrativo. 

 

Pecuniaria: Del dinero o relacionado con el dinero. 

 

Penalización: Sanción o castigo impuesto por una autoridad determinada ante una 

infracción. 

 

Recaudación: Cobro de dinero o de bienes, especialmente cuando son públicos. 

 

Represión: Acción de reprimir con violencia una sublevación, una manifestación 

política o social o la vida política de un país. 

 

Restaurar: Volver a poner una cosa en el estado o circunstancia en que se 

encontraba antes: 

 

Retribuir: Recompensar con dinero un servicio, un trabajo, un favor, etc., a la 

persona que lo realiza. 

 

Subjetiva: Que hace juicios de valor dejándose llevar por los sentimientos. 

 

Vital: Que es muy necesario o principal para el mantenimiento de la vida, o para 

fundar o sostener una cosa. 

 

 

  

http://www.definicionabc.com/social/sancion.php
http://www.definicionabc.com/general/autoridad.php
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DE  

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 

 

POBLACION Y 

MUESTRA 

 

 
PROBLEMA GENERAL  

¿De qué manera incide la 

cultura tributaria de las 

empresas del Sector 

Hotelero, distrito de 

Cajamarca en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias – 

Primer trimestre 2016? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de 

la cultura tributaria  de las 

empresas del Sector 

Hotelero, distrito de 

Cajamarca en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias – 

Primer trimestre 2016? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
HIPOTESIS GENERAL 

La cultura tributaria en 

las empresas del Sector 

Hotelero del Distrito de 

Cajamarca incide 

favorablemente en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias 

– Primer trimestre 2016 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Cultura Tributaria 

 Conocimiento de 

Tributación 

 Valoración a los Tributos 

 Conciencia Tributaria 

 

Cumplimiento de 

Obligaciones Tributarias 

 Sistemas de información. 

 Programas de educación 

tributaria. 

 Apertura de líneas de 

diálogo entre la 

Administración Tributaria y 

los asesores. 

 Medidas preventivas 

 

 Diseño 

El diseño de la 

investigación es No 

experimental-Trasversal  

 

 Tipo de Investigación 

La investigación utiliza 

el enfoque cuantitativo, 

de tipo descriptivo-

correlacional. 

 

 Método de investigación 
 

Deductivo - Inductivo 
 
 
 
 
 

 
Población 

Estará conformado por 

todas empresas del 

distrito de Cajamarca, 

esta constará de 54 

empresas de Sector 

Hotelero. 

Muestra 

Estará conformada por 

40 empresas, del Sector 

Hotelero del distrito de 

Cajamarca, ya que 

tomaremos las bases de 

datos de la DIRECCIÓN 

REGIONAL DE 

ANEXO Nº 1  MARTIZ DE CONSISTENCIA  

CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR  
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PROBLEMA ESPECIFICO 

¿Cuál es el nivel de 

cultura tributaria de las 

empresas del Sector 

Hotelero, distrito de 

Cajamarca? 

¿Cuál es el 

comportamiento de  las 

empresas del Sector 

Hotelero, distrito de 

Cajamarca,  frente al pago 

de los impuestos?  

¿Cuáles son los 

indicadores de cultura 

tributaria que más 

influyen en el 

cumplimiento de 

obligaciones tributarias de  

las empresas del Sector 

Hotelero? 

 
 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Determinar el nivel de 

cultura tributaria  de  las 

empresas del Sector 

Hotelero, distrito de 

Cajamarca 

 Analizar el 

comportamiento de  las 

empresas del Sector 

Hotelero, distrito de 

Cajamarca,  frente al 

pago de los impuestos.  

 Identificar los  

indicadores de la cultura 

tributaria que  más 

influyen  en el 

cumplimiento de 

obligaciones tributarias 

de  las empresas del 

Sector Hotelero 

 

  Medidas represoras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO- 

CAJAMARCA 
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ANEXO Nº 2 ENCUESTA  

La siguiente encuesta, fue elaborada sobre una base de preguntas, aplicadas a las 

unidades muéstrales y será materia de estudio en el presente trabajo de investigación, 

que son las Empresas del Sector Hotelero del distrito Cajamarca. 

 

Datos Generales  

1.  ¿A qué régimen de tributación pertenece? 

a) Régimen General a la Renta                                     (    ) 

b) Régimen Especial  del Impuesto a la renta               (    ) 

c) Régimen Único Simplificado                                   (    ) 

 

2. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a esta actividad empresarial? 

a) 01   -    03 años 

b) 04   -    06 años 

c) 07  -    10 años 

d) 11  -   más años 

 

3. ¿Qué necesita Ud. Para que pueda pagar sus impuestos voluntariamente? 

a) Resultados por parte del Estado (Educación, salud, infraestructura, etc.) 

b) Orientaciones 

c) Difusión por parte del Estado 

 

 

4. ¿Qué medidas preventivas serían las más adecuadas para evitar la evasión tributaria? 

a) Mayor fiscalización por parte del ente regulador 

b) Controlar más a los informales 

c) Modificar leyes 

d) Crear más leyes 

 

5. Para Ud. ¿Por qué es importante pagar impuestos? 

a) Porque sin ellos el Estado no puede cumplir su labor de Estado 

b) Porque es la única manera de vivir en sociedad y crecer y desarrollarnos como 

Estado 

c) Se paga porque la Ley obliga hacerlo, sino se multa. 
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CULTURA TRIBUTARIA 

 

6. Marque con “X” la repuesta correspondiente. 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE OLBLIGACION TRIBUTARIA 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1. ¿Está de acuerdo con las obligaciones tributarias que debe cumplir como 

contribuyente? 
        

 

2. ¿Cree injusto que las imposiciones dispuestas en la Ley del impuesto sobre 

la renta se aplican a sólo unas pocas personas? 
    

 

3. ¿Conoce usted las obligaciones tributarias formales de acuerdo al régimen 

en el cual se encuentra? 
        

 

4. ¿Recibe beneficios razonables por parte del Gobierno a cambio de su pago 

de impuestos (por ejemplo buenas carreteras, entre otros)? 
    

 

5. ¿Cree Ud. que el gravar a los contribuyentes con impuestos más bajos, es la 

solución para el cumplimiento en el pago de sus impuestos? 
    

 

6. Si el Estado no controlaría el pago de impuestos y no le multaría por no 

hacerlo, ¿Ud. Pagaría sus impuestos en forma voluntaria y consciente? 
    

 

 

1 2 3 4 5 

7. ¿Cree Ud, que la Sunat brinda al contribuyente, sistemas de información 

adecuados para poder cumplir con el pago de sus Impuestos? 
        

 

8. ¿Considera que la página web de la Sunat, brinda información comprensible 

a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones? 
    

 

9. En su opinión ¿La Administración Tributaria, incentiva la cultura tributaria 

en los ciudadanos? 
        

 

10. ¿Estaría interesado en participar en cursos de capacitación sobre temas 

tributarios? 
    

 

1= Definitivamente sí, 2 = Probablemente sí, 3 = Indeciso, 4 = Probablemente no, 5= Definitivamente no 

 

1= Definitivamente sí, 2 = Probablemente sí, 3 = Indeciso, 4 = Probablemente no, 5= Definitivamente no 
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11. La normativa tributaria orienta al contribuyente a que se realicen el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias  
    

 

12. ¿Considera Ud, que es necesario fortalecer la relación Contribuyente - Estado? 
    

 

13. ¿El control tributario por parte de la Administración Tributaria se realiza de manera 

eficiente? 
    

 

14. ¿El control de fiscalización que realiza la Sunat  se da de manera justa y equitativa? 
    

 

15.  ¿Cree Ud. que las sanciones impuestas por la Administración Tributaria son 

suficientes para combatir la informalidad? 
    

 

16.   ¿Conoce usted las sanciones en cuanto a no cumplir con sus obligaciones 

tributarias formales? 
    

 

17. ¿Los contribuyentes que no cumplen pueden ser encarcelados, sí se es declarado 

culpable por evadir impuestos? 
    

 

18.  ¿Conoce Ud. De sus derechos y obligaciones tributarias como contribuyente? 
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ANEXO Nº 03: Validación de instrumento 
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ANEXO Nº 04: Base de datos de las respuestas del cuestionario 

DATOS GENERALES CULTURA TRIBUTARIA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

# P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 

1 3 1 1 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 4 2 4 1 4 1 

2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 3 1 5 4 2 1 

3 1 2 1 3 1 1 5 2 1 1 2 4 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 

4 1 2 1 2 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3 3 

5 1 2 3 2 1 5 3 4 3 1 2 5 3 1 1 2 3 2 1 2 4 2 3 

6 1 2 1 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 

7 1 3 1 2 3 1 2 3 4 2 3 1 1 5 1 3 1 2 4 1 3 2 4 

8 3 1 2 3 2 2 5 1 3 2 3 2 3 4 3 1 1 3 2 4 4 1 3 

9 1 3 1 1 1 4 1 4 2 3 1 3 2 5 1 3 1 2 4 1 3 3 1 

10 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 1 1 3 3 4 1 2 3 

11 3 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 4 1 1 3 1 2 2 4 1 1 3 

12 1 3 2 1 3 4 1 2 3 1 2 3 1 4 2 3 2 4 3 2 4 2 4 

13 1 2 1 4 1 3 1 1 1 3 1 5 3 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 

14 1 2 1 3 2 4 4 3 1 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 4 3 4 

15 1 3 3 4 2 5 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 4 1 2 3 1 4 

16 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 2 4 

17 3 1 2 1 1 4 1 2 4 1 3 2 3 5 1 3 2 4 4 1 3 1 4 

18 1 2 2 1 1 1 2 4 4 1 3 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 3 

19 1 3 3 4 2 5 4 2 2 2 4 5 3 5 1 3 1 2 4 5 1 1 3 

20 3 1 2 2 1 4 2 1 3 2 3 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2 2 4 

21 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 4 4 

22 3 1 3 2 3 3 1 2 1 3 3 4 1 4 1 1 1 4 1 2 3 3 1 

23 3 2 1 3 3 1 2 1 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 5 4 2 3 

24 3 2 2 2 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 

25 1 2 1 4 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 

26 3 1 1 2 3 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 1 2 3 

27 1 2 1 3 1 5 3 2 1 2 2 4 2 5 1 3 1 3 2 3 4 3 1 

28 1 2 1 2 1 2 4 3 3 3 3 1 2 5 3 4 2 4 1 3 1 4 4 

29 1 2 3 2 1 4 3 4 4 1 3 5 1 3 3 3 1 4 4 4 3 4 3 

30 1 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 4 1 2 3 

31 3 1 2 3 2 4 2 1 3 1 2 1 3 1 2 2 1 3 1 5 4 2 1 

32 1 3 1 1 1 5 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 2 1 1 1 3 1 

33 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 4 1 2 3 1 4 

34 3 2 1 2 2 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 3 3 1 3 2 2 1 1 

35 1 3 2 1 3 2 1 4 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 1 2 4 4 3 

36 1 2 1 4 1 4 3 2 1 2 3 4 2 4 1 3 2 1 2 3 1 2 3 

37 1 2 1 3 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 

38 3 1 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 2 3 4 1 2 2 3 2 

39 3 1 2 1 1 2 3 2 3 3 4 2 3 5 1 3 2 1 4 1 3 1 3 

40 1 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 1 3 
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ANEXO Nº 05: Tipo de infracciones – Libro cuarto cel Código Tributario 

 

CT DESCRPCION DE LAS INFRACCIONES 

CODIGO 

SANCIONES (DISTINTAS SEGÙN 

REGIMEN) 

ARTICULO 173º: INFRACC POR LA OBLIGACIÒN 

DE INCRIBIRSE, ACTUALIZAR O ACREDITAR LA 

INSCRIPCIÒN EN LOS REGISTROS DE LA AT. 

R.GENERAL 

S/ 
RER- 4ª S/ 

NUEVO 

RUC S/ 

173-1 

No inscribirse en RR de la AT, salvo 

aquellos en q la INSCRIPC constituye 

condición para el goce de un Beneficio 

6011 
1 UIT o com o 

int temp d veh 

50% UIT 

o com o 

int temp d 

veh 

40% 

UIT o 

com o 

int temp 

d veh 

173-2 

Proporcionar o comunicar información 

incluyendo la requerida x AT, relativa a 

antecedentes o datos p/inscripción, cambio 

de domicilio, o actualización en los RR, no 

conforme con la realidad. 

6013 50% UIT 25% UIT 

0.3% 

ING o 

cierre 

173-3 
Obtener dos o más números de inscripción 

para un mismo RR. 
6014 50% UIT 25% UIT 

0.3% 

ING o 

cierre 

173-4 

UTILIZAR 2 o más N°s INSCRIPC o 

presentar CERTIF de INSCRIPC y/o 

IDENTIF del Contribuyente falsos o 

adulteraos en cualquier actuación ante AT o 

en los casos que se exija 

6015 50% UIT 25% UIT 

0.3% 

ING o 

cierre 

173-5 

NO proporcionar o comunicar a la AT 

información relat a antecedentes o datos 

p/inscripción, cambio DOMIC o 

actualización en RR o proporcionarla sin 

observar forma, plazos y condiciones x la 

AT. 

6016 
6 25% UIT o 

com 

25% UIT 

o com 

0.3% 

ING o 

cierre 

173-6 

NO consignar el N° de RR del 

Contribuyente en las comunicaciones, 

declaraciones informativas u otro documento 

similares que se presenten ante la AT 

6017 30% UIT 15%UIT 

0.2% 

ING o 

cierre 

173-7 

NO proporcionar o comunicar el N° de RUC 

en los procedimientos, actos u operaciones 

cuando las normas tributarias así lo 

establezcan. 

6019 30% UIT 15%UIT 

0.2% 

ING o 

cierre 
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CT DESCRPCION DE LAS INFRACCIONES 

CODIGO 

SANCIONES (DISTINTAS SEGÙN 

REGIMEN) 

ARTICULO 174º INFRACCIÓN RELACIONADA CON 

LA OBLIGACION DE EMITIR, OTORGAR Y EXIGIR 

CP U OTROS DOCUMENTOS 

R.GENERAL 

S/ 
RER- 4ª S/ 

NUEVO 

RUC S/ 

174-1 
NO emitir y/o otorgar CP o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la GR. 
6018 1 UIT o cierre 

50% UIT 

o cierre 

0.6% I o 

cierre 

174-2 

Emitir y/u otorgar DOCUM q no reúnen los 

requisitos y características para ser 

considerados como CP o como documentos 

complementarios a éstos, distintos a la GR. 

6012 
50% UIT o 

cierre 

25% UIT 

o 

cierre 

0.3% I o 

cierre 

174-3 

Emitir y/u otorgar CP o DOCUM 

COMPLEM a éstos, distintos a GR, que NO 

correspondan al Rég del DT o al tipo de 

OPER realizada conforme con las leyes, 

reglamentos o RS SUNAT. 

6021 
50% UIT o 

cierre 

25% UIT 

o 

cierre 

0.3% I o 

cierre 

174-4 

Transportar B s y/o pasajeros, SIN el 

correspondiente CP, GR, MANIF de 

Pasajeros y/u otro documento previsto por 

las normas para sustentar el traslado. 

6022 
Int. temp. del 

veh. 

Int. temp. 

del 

veh. 

Int. 

temp. 

del 

veh. 

174-5 

Transportar B s y/o pasajeros CON DOCUM 

que NO reúnan REQ y características p/ser 

CP o GR, MANIF de Pasajeros y/u otro 

DOCUM que carezca de validez. 

6023 
50% UIT ó int. 

temp. del veh 

25% UIT 

ó int. 

temp. del 

veh 

0.3% I o 

int. 

temp. 

del veh 

174-7 

No obtener el usuario CP u otros DOCUM 

COMPLEM a éstos, distintos a GR, x Servs 

q le fueran prestados, según normas sobre la 

materia 

6045 5% UIT 5% UIT 5% UIT 

174-8 

Remitir Bs SIN el CP, GR y/u otro 

documento previsto por las normas para 

sustentar la remisión. 

6046 Comiso Comiso Comiso 

174-9 

Remitir Bs CON documentos que NO 

reúnen los requisitos y características p/ser 

considerados CP, G R y/u otro DOCUM q 

carezca de validez. 

6025 
Comiso o 

multa 

Comiso o 

multa 

Comiso 

o 

multa 

174-10 

Remitir Bs CON CP, G R u otros DOCUM 

COMPLEM que NO corresponda al REG 

del D T o al tipo de OPER realizada 

conforme con las normas. 

6027 Comiso Comiso Comiso 
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174-11 

Utilizar MAQ REG u otros sistemas de 

emisión NO declarados o SIN la 

autorización de la AT para emitir CP o 

documentos complementarios a éstos 

6028 
Comiso o 

multa 

Comiso o 

multa 

Comiso 

o 

multa 

174-12 

Utilizar MAQ REG u otros sistemas de 

emisión, en establecimientos distintos del 

declarado ante la SUNAT para su 

utilización. 

6029 50 % UIT 25 % UIT 0.3% I 

174-13 

Usar MAQ automáticas p/ TRANSF de B s o 

PREST de Ss que NO cumplan con 

disposiciones del Reglam de CP, excepto las 

referidas a la obligación de emitir y/u otorgar 

dichos DOCUMs. 

6122 
Comiso o 

multa 

Comiso o 

multa 

Comiso 

o 

multa 

174-14 

Remitir o poseer Bs SIN los precintos 

adheridos a los productos o signos de control 

visibles, según lo establecido en las normas 

tributarias. 

6123 Comiso Comiso Comiso 

174-15 

No sustentar la posesión de B s, mediante los 

CP u otro documento previsto x las normas 

sobre la materia, que permitan sustentar 

costo o gasto, que acrediten su adquisición 

6026 Comiso Comiso Comiso 

174-16 

Sustentar la posesión de B s CON DOCUM 

que NO reúnen los requisitos y 

características para ser considerados CP 

según las normas sobre la materia y/u otro 

DOCUM que carezca de validez 

6124 
Comiso o 

multa 

Comiso o 

multa 

Comiso 

o 

multa 
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CT DESCRPCION DE LAS INFRACCIONES 

CODIGO 

SANCIONES (DISTINTAS SEGÙN 

REGIMEN) 

ARTICULO 175º:INFRACCIÓN RELACIONADA CON 

LA OBLIGACION DE LLEVAR LIBROS Y/O 

REGISTROS O CONTAR CON INFORMES U OTROS 

R.GENERAL 

S/ 

RER- 4ª 

S/ 

NUEVO 

RUC S/ 

175-1 

Omitir llevar libros de Contabilidad, u otros 

libros y/o RR exigidos x las leyes, Reglam o 

x R S SUNAT u otros medios d control 

exigidos x leyes y Reglam. 

6031 0.6% IN 0.6% IN 
0.6% I o 

cierre 

175-2 

Llevar libros de Contabilidad, otros libros 

y/o RR exigidos x leyes, Reglam o x R S 

SUNAT,RR almacenable de información 

básica u otros medios de control exigidos x 

leyes y Reglam; sin observar forma y 

condiciones establecidas en las normas 

6032 0.3% IN 0.3% IN 
0.3% I o 

cierre 

175-3 

Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, 

bienes, ventas, remuneraciones o actos 

gravados, o registrarlos por montos 

inferiores. 

6033 0.6% IN 0.6% IN 
0.3% I o 

cierre 

175-4 

Usar comprobantes o DOCUM falsos, 

simulados o adulterados, para respaldar las 

anotaciones e n los libros de Contabilidad u 

otros libros o RR exigidos x las leyes, 

reglamentos o por RS de la SUNAT. 

6034 0.6% IN 0.6% IN 
0.3% I o 

cierre 

175-5 

Llevar con atraso mayor a l permitido x las 

normas vigentes, los libros de Ctbilidad u 

otros libros o R R exigidos x las leyes, 

Reglam o x R S d e SUNAT, que s e 

vinculen con la tributación. 

6035 0.3% IN 0.3% IN 
0.3% I o 

cierre 

175-6 

No llevar e n castellano o e n MN los libros 

de Contabilidad u otros libros o R R exigidos 

x leyes, Reglam o x R S d e la SUNAT, 

excepto para los Contribuyentes autorizados 

a llevar Contabilidad en ME. 

6036 0.2% IN 0.2% IN 
0.2% I o 

cierre 

175-7 

No conservar libros y RR(manual, 

mecanizado o electrónico), documento 

sustent, informes, análisis antecedentes d 

OPERs o situaciones q constituyan hechos q 

generen OT relacionadas c/éstas, durante el 

plazo de prescripción d los TRIB. 

6038 0.3% IN 0.3% IN 
0.3% I o 

cierre 
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175-8 

No conservar sistemas o programas 

electrónicos de Contabilidad, soportes 

magnéticos, microarchivos u otros medios d 

almacenamiento de información utilizados e 

n aplicaciones q incluyan datos vinculados 

C/la MAT IMP en plazo de prescripción de 

los tributos. 

6039 0.3% IN 0.3% IN 
0.3% I o 

cierre 

 

 

CT DESCRPCION DE LAS INFRACCIONES 

CODIGO 

SANCIONES (DISTINTAS SEGÙN 

REGIMEN) 

ARTICULO 176º :INFRACCIÓN RELACIONADA CON 

OBLIGACION DE PRESENTAR  

DECLARACIONES Y COMUNICACIONES 

 

R.GENERAL 

S/ 
RER- 4ª S/ 

NUEVO 

RUC S/ 

176-1 

NO presentar DD que contengan la 

determinación de la DT, dentro de los plazos 

establecidos. 

6041 1 UIT 50% UIT 
0.6% I o 

cierre 

176-2 
NO presentar OTRAS DD o comunicaciones 

dentro de los plazos establecidos. 
6051 

30% UIT o 

0.6%IN 

15% UIT o 

0.6%IN 

0.6%IN 

0.2% I o 

cierre 

176-3 
Presentar DD q contenga la determinación de la 

deuda tributaria en forma incompleta 
6061 50% UIT 25% UIT 

0.3% I o 

cierre 

176-4 
Presentar OTRAS DD o comunicaciones en 

forma incompleta o no conforme con la realidad 
6064 30% UIT 15% UIT 

0.2% I o 

cierre 

176-5 
Presentar MÁS de una DD RECTIF relativa al 

mismo tributo y período tributario 
6071 30% UIT 15% UIT 

0.2% I o 

cierre 

176-6 

Presentar MÁS d una DD RECTIF OTRAS DDs 

o COMUNICs referidas al mismo concepto y 

período 

6072 30% UIT 15% UIT 
T 0.2% I 

o cierre 

176-7 
Presentar DD, incluyendo las DD RECT sin tener 

en cuenta los lugares que establezca la AT. 
6074 30% UIT 

15% UIT 

S/.518 

15% UIT 

S/.518 

176-8 

Presentar DD, incluyendo las DD RECT, sin 

tener en cuenta la forma u otras condiciones x la 

AT. 

6073 30% UIT 
15% UIT 

S/.518 

0.2% I o 

cierre 
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CT 
DESCRPCION DE LAS 

INFRACCIONES 

CODIGO 

SANCIONES (DISTINTAS SEGÙN REGIMEN) 

ARTICULO 178º : INFRACCIONES 

RELACIONADAS CON EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

R.GENERAL S/ RER- 4ª S/ 
NUEVO 

RUC S/ 

178-1 

NO INCLUIR en DD: Ingresos, 

Remun, Retrib, Rtas, PATRIM, 

actos GRAV, TRIB RET o 

PERCIB, aplicar tasas, % s o 

coeficientes distintos en pagos A/C 

o anticipos, declarar cifras o datos 

falsos u omitir circunstancias en 

DD, que influyan en la 

determinación de OT;aumento 

INDEB de SDOS,PERD 

TRIBUT,CF del DT, obtención 

indebida NCN u otros valores 

similares 

6091 (Rta 5 

IGV, 

RENTA) 

6491(essalud 

y onp) 

50% TRIB 

OMIT,SDO,CRÉ D 

INDEB / 15% 

PERD 

INDEB,100% 

MNTO DEV 

INDEB 

50% TRIB 

OMIT,SDO,CR

ÉD INDEB / 

15% PERD 

INDEB,100% 

MNTO DEV 

INDEB 

50% TRIB 

OMIT,SDO,C

RÉD INDEB / 

15% PERD 

INDEB,100% 

MNTO DEV 

INDEB 

178-2 

Emplear B s o productos q gocen 

de EXONs o BENEFs en ACTIVs 

distintas d las q corresponden. 

6103 Comiso Comiso Comiso 

178-3 

Elaborar o comercializar 

clandestinamente B s GRAV sin 

controles fiscales; utilizac INDEB 

sellos, timbres, precintos y demás 

medios control; destrucción o 

adulterac; alterac de características 

de Bs; ocultación, cambio de 

destino o falsa indicación de 

procedencia de los mismos. 

6104 Comiso Comiso Comiso 

178-4 

NO PAGAR dentro de los plazos 

establecidos los TRIB RET o 

PERCIB. 

6111 50% TRIB NO 
50% TRIB NO 

PAGADO 

50% TRIB 

NO PAGADO 

178-5 

NO PAGAR en forma o 

condiciones establecidas x AT o 

utilizar MP distinto a normas 

tributarias, cuando se hubiera 

eximido de OBLIGA presentar 

DDJJ. 

6113 30% UIT 15%UIT 0.2% I o cierre 

178-6 

NO ENTREGAR a la AT el monto 

RET x embargo en forma de 

retención 

6118 
50% TRIB NO 

ENTREGADO 

50% TRIB NO 

ENTREGADO 

50% TRIB 

NO 

ENTREGAD

O 

178-7 

PERMITIR que un 3ro goce de 

EXONEs del Ap Ley N° 28194, sin 

cumplimiento  Art 11° de la Ley 

6119 
50% TRIB NO 

PAGADO 

50% TRIB NO 

PAGADO 

50% TRIB 

NO PAGADO 
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178-8 

PRESENTAR DDJJ referente Art 

11° Ley N° 28194 con información 

NO conforme con la realidad. 

6125 0.3% IN 0.3% IN 0.3% I o cierre 

 

 

 


