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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo: determinar la relación de la Evasión tributaria y su 

relación con el coste de adquisición en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

Considerando como el tipo de investigación básica correlacional de diseño no experimental 

transversal, ya que no se manipulan las variables, se ha recolectado información para medir los 

aspectos planteados por la investigación de enfoque cuantitativo a nivel descriptivo, estos datos 

fueron parametrados y analizados con el programa SPSS V.26 de acuerdo a la situación 

presentada, los resultados fueron representados gráficamente demostrando la prueba de 

confiabilidad mediante Alfa de Cronbach que tuvo como resultado 0,895 y 0,940, asimismo fue 

sometido a la prueba de normalidad con el estadígrafo de Shapiro-Wilk con un resultado de 

p=0,001y p=0,000 respectivamente. La técnica usada fue la encuesta a través del cuestionario, 

para lo cual fue establecido en dos grupos, cuestionario N.º 1 referente a la evasión tributaria y 

el cuestionario N.º 2 referente al coste de adquisición, cuyos contenidos fueron validados por 

tres jueces expertos en la materia, obteniendo el resultado de 90% de coeficiente de validez, la 

encueta fue aplicada en una muestra de 42 trabajadores involucrados en las diferentes áreas del 

centro comercial Santa Lucia de un total de población de 45 colaboradores respondiendo a las 

12 incógnitas propuestas en cada uno de los instrumentos. Finalmente se pudo constatar que, si 

existe relación entre la evasión tributaria y el coste de adquisición en el centro comercial Santa 

Lucia ubicado en Pueblo libre, 2020. 

Palabras Clave: Evasión tributaria, Mecanismo tributario, Fraude tributario, Coste de 

adquisición, Costos logísticos 
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Abstrac 

 

The objective of the research was: to determine the relationship of Tax Evasion and its 

relationship with the cost of acquisition in the Santa Lucia Shopping Center. Pueblo Libre, 

2020. Considering how the type of basic correlational research of non-experimental cross- 

sectional design, since the variables are not manipulated, information has been collected to 

measure the aspects raised by the research with a quantitative approach at a descriptive level, 

these data were parameterized and analyzed with the SPSS V.26 program according to the 

situation presented, the results were graphically represented, demonstrating the reliability test 

using Cronbach's Alpha, which resulted in 0.895 and 0.940, and was also subjected to the 

normality test with the statistic of Shapiro-Wilk with a result of p = 0.001 and p = 0.000 

respectively. The technique used was the survey through the questionnaire, for which it was 

established in two groups questionnaire No. 1 referring to tax evasion and questionnaire No. 2 

referring to the cost of acquisition, whose contents were validated by three expert judges in the 

field , obtaining the result of a 90% validity coefficient, the survey was applied in a sample of 

42 workers involved in the different areas of the San Lucia shopping center out of a total 

population of 45 collaborators, responding to the 12 unknowns proposed in each of the 

instruments. Finally, it was found that, if there is a relationship between tax evasion and the 

cost of acquisition in the Santa Lucia shopping center located in Pueblo libre, 2020. 

Keywords: Tax evasion, Tax mechanism, Tax fraud, Acquisition cost, Logistics costs 
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Introducción 

 

El Centro Comercial Santa Lucia. Cuyo local está ubicado en Pueblo Libre, inició sus 

actividades el 28 / Julio / 2000, brindando productos y servicios diversificados. El año 2020, se 

ha observado que, por efectos de la pandemia COVID’19 y el uso del delivery, una de las 

normas, como otorgar facturas, boletas, que en la mayoría de casos fue la debilidad de la referida 

empresa, cabe resaltar también que, la evasión tributaria se manifiesta ante la falta de 

cumplimiento de la referida norma por parte del contribuyente en busca de un único objetivo, 

que es el de disminuir la carga tributaria, motivo por el cual consigue aumentar su renta el año 

2019, los resultados fueron negativos para el año 2020 y una de las causas fue el efecto de la 

pandemia del COVID’19 donde el nivel de ventas fue muy bajo. 

En el primer capítulo se describió la realidad del problema que muestra la empresa en estudio, 

asimismo se trazó los objetivos del problema general y los problemas específicos, la 

justificación e importancia de la investigación y finalmente las limitaciones. 

En el segundo capítulo se detalla el desarrollo de las fuentes de antecedentes internacionales y 

nacionales de acuerdo a las variables presentadas para la investigación, concluyendo con la 

definición de los términos básicos que son requeridos para esclarecer la información. 

Para el tercer capítulo se establecieron los métodos de estudio, el tipo de investigación, la 

población y muestra, los instrumentos, las técnicas empleadas, la validación de datos tanto de 

los instrumentos como de la calificación de los jueces expertos y la aplicación de los mismos. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se realizaron los análisis descriptivos de cada uno de los ítems, 

asimismo se analizaron las variables y fueron sometidos a la prueba de normalidad para 

culminar con la contrastación de las hipótesis, las conclusiones y recomendaciones. 



 

Capítulo I: Problema de la Investigación 

 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

La evasión Tributaria y la Rentabilidad de la Empresa en estudio, que actualmente 

presenta una realidad problemática a causa de la pandemia del coronavirus, como muchas 

empresas a nivel nacional y global. Lamentablemente a mediados de marzo del año 2020, por 

motivos de la pandemia del Coronavirus paralizó sus labores normales ya que la mayoría de sus 

colaboradores dieron positivo a las pruebas rápidas y moleculares del Covid-19 y no se pudo 

contratar personal nuevo además debido a una norma gubernamental de inmovilización social 

obligatoria (ISO), con la paralización de las exportaciones e importaciones y se prevé para los 

siguientes años un aumento de los costos de adquisición, así como los costos aduaneros, costos 

de importación y costos logísticos. 

Luego de que el gobierno diera aforo a los centro comerciales se hizo la apertura del 

centro comercial Santa Lucia, Sin embargo se tuvieron que contratar a la gran mayoría de 

personal nuevo y casi sin experiencia, pues los anteriores colaboradores estaban cumpliendo 

obligación social debido al contagio del coronavirus o ya estaban laborando en otro rubro, 

motivo por el cual la mayoría de las ventas se realizaban sin entregar comprobantes de pago, 

los registros no fueron realizados en momento oportuno e incluso simplemente no las 

registraban tanto por la carga laboral como por el desconocimiento del colaborador, a ello se 

suma la informalidad con que la empresa venía trabajando y los malos hábitos que la gran 

mayoría de empresarios emplean para evadir impuestos. 

Esta situación lamentablemente ha generado el incumplimiento tributario, el fraude 

tributario, la no emisión de comprobantes de pago ni el registro contable. Referente al manejo 

ineficiente de los mecanismos tributarios, esta es actualmente según algunos expertos probos 

en el tema como (Chahuara y Vargas, 2020, p. 79), estimaron que, “el 90% de todas las 

empresas formales en el Perú están cayendo en la informalidad por efecto del coronavirus”. 
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(Diario Expreso, 2020, pp. 8-9). El problema de la informalidad en el Perú es muy propenso en 

los últimos gobiernos y siguen dando leyes sin resultado alguno, en otros países como Ecuador 

o República Dominicana la magnitud es de similar situación. 

La evasión tributaria se manifiesta ante la falta de cumplimiento o violación de la norma 

por parte del contribuyente y estos siempre en busca de un único objetivo, que es el de disminuir 

la carga tributaria, provocando de esta forma en un acto ilegal. Pese al subsidio recibido con el 

fin de cumplir las obligaciones tributarias de los contribuyentes, propiciando que aporten al 

fisco de acuerdo a su capacidad contributiva, entonces encontramos que la mencionada empresa 

en estudio evade sus tributos. 

 

 

Figura 1. Evasión tributaria en Perú 

 
Fuente: SUNAT. Lima, diciembre, 2020. 

 
En este difícil contexto problemático, la empresa en la única afectada por diversos factores de 

la informalidad que inciden en la evasión tributaria reduciendo la estabilidad laboral y 

económica de sus colaboradores, por lo tanto, las personas responsables que administran la 

empresa no están contando con las herramientas ni la información oportuna para corregir esta 

difícil situación. En este contexto se expone la situación problemática. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

 
1.2.1. Problema general. 

 

¿Cuál es la relación de la evasión tributaria y el coste de adquisición en el Centro Comercial 

Santa Lucia, Pueblo Libre, 2020? 

1.2.2. Problemas específicos. 

 

¿Qué relación tiene el mecanismo tributario con los costos aduaneros en el Centro Comercial 

Santa Lucia, Pueblo Libre, 2020? 

¿Cómo se relaciona el fraude tributario con los costos de importación en el Centro Comercial 

Santa Lucia, Pueblo Libre, 2020? 

¿Qué relación tiene el incumplimiento tributario con los costos logísticos en el Centro 

Comercial Santa Lucia, Pueblo Libre, 2020? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 
1.3.1. Objetivo general. 

 

Determinar la relación de la evasión tributaria y el coste de adquisición en el Centro Comercial 

Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

1.3.2. Objetivo específico. 

 

Establecer la relación del mecanismo tributario con los costos aduaneros en el Centro Comercial 

Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

Determinar la relación del fraude tributario con los costos de importación en el Centro 

Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

Establecer la relación del incumplimiento tributario con los costos logísticos en el Centro 

Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020 
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1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

 
1.4.1. Justificación teórica. 

 

La investigación en el Centro Comercial Santa Lucia, en el periodo 2020, permitirá 

enriquecer el campo teórico, asimismo nos dará a conocer las diferentes inconsistencias en 

ámbito tributario, donde se evidenciará los puntos débiles a mejorar, esto será muy útil para el 

centro comercial y para sus principales clientes. 

En opinión de Baldeón (2019), Afirma que “la justificación teórica se da cuando el 

propósito del estudio es generar debate académico sobre el conocimiento existente o cuando se 

busca demostrar las soluciones de un modelo”. (p.89). En este sentido, nuestra investigación 

encontró justificación teórica en lo referente al estudio de la variable Evasión Tributaria, y se 

basó en los enfoques basados por Pastrana (2019), en su bibliografía, “planteo una amplia visión 

de conocimientos y ejemplos los cuales han servido y orientado la ejecución de esta 

investigación” (p.43), es por eso que la investigación afirma lo los precedentes. 

1.4.2. Justificación práctica. 

 

La investigación se realizará en el Centro Comercial Santa Lucia, en el periodo 2020, éste 

se encuentra en de momentos críticos debido a la pandemia del covid19 por lo que necesita 

mantener ordenado y oportuno sus obligaciones tributarias para no incurrir en ningún acto 

ilícito, así como también ayudará en las proyecciones futuras. 

De acuerdo con Kohler (2019), indica que “todo trabajo de investigación encuentra 

justificación práctica, cuando aporta conclusiones, recomendaciones y alternativas de 

solución”. (p. 98). 

Por consiguiente, esta investigación encontró justificación práctica, al presentar lo 

precisado por Kohler, y las pondremos a disposición de la Gerencia de la empresa estudiada, 

con el fin de mejorar su situación problemática y dejar de ser evasor de impuestos para tener el 
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acceso a la Reactivación económica, así como el acceso al sistema financiero a fin de 

convertirse en una empresa más prospera, sostenible y rentable alcanzando reducir sus costos 

de adquisición. 

1.4.3. Justificación metodológica. 

 

Horna (2019), acotó que, “si los empleados contribuyen en el desarrollo de la 

investigación son idóneas, tienen validez y confiabilidad que al ser empleados en otros trabajos 

de investigación resultan eficaces, y de ello se deduce que pueden estandarizarse” (p.117a). 

Entonces podremos decir que tiene justificación metodológica porque se planteó como una 

investigación de tipo básica, nivel descriptivo, diseño no-experimental transversal de enfoque 

hipotético-deductivo y método cuantitativo, de acuerdo con lo planteado Hernández (2018), en 

la que, “el investigador no manipula las variables del estudio y aporta conocimientos nuevos 

sobre los ya existentes” (p. 169). 

1.4.4. Importancia. 

 

Esta investigación es importante ya que permitirá el crecimiento económico y financiero 

del centro comercial y sucesivamente hacer tomar conciencia a los dueños que el tema contable, 

tributario y logístico son de mucha importancia, así aprovechar las oportunidades del sistema 

financiero, como también servirá para tomar decisiones futuras. 

1.5. Limitaciones de la Investigación. 

 

En el desarrollo de la presente tesis, se han presentado la falta de acceso a la información, 

asimismo un detalle limitante fue los aspectos económicos y financieros, y también la 

inmovilización social tuvo mucho que ver porque el área administrativa no se laboró con 

normalidad. 



7 
 

Capítulo II: Marco Teórico 
 

2.1. Antecedentes 

 
2.1.1. Internacionales. 

 

Romaña (2019), en la tesis titulada. “Evasión tributaria y su incidencia en la recaudación 

del impuesto a la renta de personas naturales en la Provincia del Guayas”, realizada en la 

Universidad de Cuenca, el objetivo fue. Explicar las implicancias tributarias en la recaudación 

del impuesto a la renta de personas naturales en la provincia del Guayas, llegando a la siguiente 

conclusión: 

La variable independiente se encuentra directamente relacionada con la dependiente. El 

investigador encontró una estadística con el estadígrafo inferencial U-Mann & Whitney = 0.919 

encontrando un valor de prueba p = 0.0004 el cual es completamente significativo. 

Toledo (2019), en la tesis titulada. “Corrientes explicativas de la evasión tributaria en la 

comunidad Autónoma de Barcelona”, realizada en la Universidad Complutense de Madrid, 

tuvo como objetivo analizar los factores esclarecedores de la evasión fiscal en la comunidad 

Autónoma de Barcelona, concluyendo que: 

El efecto social sobre las obligaciones es ambivalente y depende de la magnitud de los 

instrumentos, si los niveles de inspección son bajos, el efecto social produce una decaída, no 

obstante, pierde vigor a medida que incrementa las inspecciones y las multas. Los autores 

obtuvieron una evidencia estadística con el estadígrafo inferencia Wilcoxon = 0.928 

encontrando un valor de prueba p = 0.0003 el cual es claramente significativo. 

Bardales (2019), en la investigación titulada. “Factores causales de la evasión tributaria: 

Una aproximación a través de la economía experimental Argentina”, realizada en la 

Universidad Nacional de la Plata, cuyo objetivo fue identificar los factores determinantes de la 
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evasión tributaria con la cercanía a través de la economía experimental. Llegando a concluir 

que: 

Existen causales direccionados en la evasión como malversación gubernamental. Sin embargo, 

los resultados de deberán afirmarse con muestras más grandes y no pueden ser inferidos a la 

ciudadanía. Se hallaron la evidencia estadística con el estadígrafo inferencia Wilcoxon = 0.955 

encontrando un valor de prueba p = 0.0003 el cual es bastante significativo. 

Coelho (2019), en la tesis “La evasión tributaria y su relación con la rentabilidad de 

las empresas del rubro alimentos de Uruguay”, realizada en la Universidad de Montevideo, el 

objetivo fue analizar el vínculo entre la evasión tributaria y la rentabilidad en las empresas. El 

investigador concluyo: 

Se probó que existe correlación directa entra la evasión tributaria y la rentabilidad de las 

empresas en estudio, encontró una certeza estadística con el estadígrafo inferencial U-Mann & 

Whitney= 0.969 ubicando un valor de prueba p = 0.0002 el cual es inmensamente significativo. 

Correa (2019), en la investigación titulada. “Análisis de la evasión tributaria y su efecto 

en la economía ecuatoriana”, realizada en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, su 

objetivo fue analizar la evasión del impuesto a la renta y su efecto en la economía ecuatoriana, 

el investigador llego a la conclusión: 

La evasión de impuesto a la renta afecta socialmente, su impacto generó en la inversión pública 

déficit presupuestario, a pesar de los esfuerzos realizados por el ente regulador ecuatoriano del 

Servicio de Rentas Internas, regularizar la evasión del impuesto a la renta no es lograda a 

cabalidad, porque la evasión del impuesto a la renta en el periodo fue del 0,35% del PIB con 

respecto al periodo anterior, la evasión alcanzo el 0,32% del PIB. El autor halló una evidencia 

estadística con el estadígrafo inferencial Wilcoxon = 0.969 con un valor de prueba p = 0.00041. 
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2.1.2. Nacionales. 

 

Sanz, (2021) “Emisión de los comprobantes de pago y su relación con la evasión 

tributaria en la empresa unipersonal Koki’s en el Distrito de Pichanaqui en el año 2018”. Tesis 

de grado. Universidad Autónoma del Perú, Lima, Perú. Resaltó como objetivo determinar si 

existe relación entre la emisión de comprobantes de pago y la evasión tributaria. Consideró el 

diseño no experimental de corte transaccional de tipo correlacional. Teniendo como muestra 30 

usuarios con la que aplico la técnica de encuestado. Finaliza y confirma que existe relación entre 

los comprobantes de pago y evasión tributaria. 

La confirmación de Sanz, (2021) infiere con el presente trabajo, en vista de que se 

investiga la relación de los comprobantes de pago con la evasión tributaria. Asimismo, se busca 

hacer cumplir con las obligaciones que tiene el Centro Comercial Santa Lucia con la finalidad 

de aportar soluciones y disminuir la carga tributaria a los problemas propuestos. Interpretar 

también que los consumidores tienen el poder de reclamar ante un incumplimiento 

administrativo, tributario o referente a los costos. 

Sánchez, (2019) “Cultura tributaria y su relación con la evasión tributaria de los 

comerciantes ferreteros del distrito de Pillco Marca – Huánuco 2019”. Tesis de grado. 

Universidad De Huánuco, Huánuco, Perú. Tuvo como finalidad determinar la relación entre la 

cultura tributaria y la evasión tributaria. El tipo de investigación fue aplicada de enfoque 

cuantitativo descriptivo correlacional. Conformada por una Población de 30 Comerciantes para 

la cual efectuó la técnica de encuesta y cuestionario, y el coeficiente de Pearson fue de 0.562 y 

afirma que si la cultura tributaria es de gran magnitud la evasión tributaria se reduce. 

La afirmación de Sánchez, (2019) tiene fines comunes con la investigación porque trata 

de concientizar al contribuyente a través del estudio de la cultura tributaria para no acudir a la 

evasión tributaria ya que ello no es benéfico tanto como para las empresas y para el ente 
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regulador del estado peruano (SUNAT), por lo mismo que es un delito por el cual los 

funcionarios podrían salir afectados de manera significativa. 

Cornejo, (2017) “La evasión tributaria y su impacto en la recaudación fiscal en el Perú”. 

Tesis de post grado. Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. Planteó como objetivo cual es la 

influencia de la evasión tributaria con respecto a la recaudación fiscal. La investigación es de 

tipo básica explicativo de enfoque cuantitativo. Tuvo una muestra de 384 contribuyentes, para 

recolección de datos usó la técnica de encuesta, culmina con la teoría de que el 90,8% afecta a 

negativamente a la recaudación fiscal frente a la evasión tributaria. El alfa de Cronbach arrojó 

0,872 y 0,860 respectivamente. 

En esta investigación se muestra que existe muchos contribuyentes que no toman en serio 

el tema de contribución al estado, la informalidad y la necesidad son uno de los factores por las 

que las personas ponen como excusa para evitar los pagos de los impuestos que le corresponden 

por ley, esto afecta a todos los ciudadanos principalmente a las obras rurales ejecutadas por el 

estado, en consiguiente de suma importancia la recaudación fiscal. 

De La Cruz, (2020) “Nic 2 en la disminución de costos de adquisición en la empresa 

distribuciones Aliso S.R.L. Tumán, Chiclayo, 2019”. Tesis de grado. Universidad Señor de 

Sipán, Pimentel, Perú. Estableció como objetivo determinar el impacto de las compras 

importadas reflejadas en los estados financieros. Es de tipo cuantitativa de diseño experimental, 

utilizo la técnica de indagación y cuestionario por lo que uso una población de 15 colaboradores 

de la empresa. Además, propone ayudar con el sinceramiento de los costos y gastos de 

importación. 

El estudio realizado por De La Cruz, (2020), se vincula con esta investigación debido 

que busca establecer parámetros a los costos de adquisición en las importaciones para que los 

contribuyentes no tengan que evadir a la ley de administración tributaria, ya que sin un 
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planeamiento oportuno las empresas suelen gastar más de lo presupuestado, sin embargo, para 

lograrlo se debe respetar las tasas de importación y contratar o capacitar a los profesionales. 

Grandiller, (2018) “Costo de adquisición y comercialización de la castaña en la 

empresa “La Nuez” S.R.L. Puerto Maldonado 2017.”. Tesis de grado. Universidad Andina del 

Cusco, Puerto Maldonado, Perú. Se trazó como objetivo de determinar el costo de adquisición 

y la comercialización a través de los costos fijos y variables de las compras y ventas. El tipo de 

investigación es básica, descriptivo de diseño no experimental, eligió como muestra los datos 

de la empresa a la aplico la técnica de recolección de datos. 

La tesis de Grandiller, (2018), se vincula a nuestra investigación a través de los costos 

de adquisición, en el Centro Comercial en estudio carece de un plan estratégico de compras, 

esto afecta a las actividades operativas, administrativas y profesionales. Sin embargo, los 

compradores también son afectados, a lo que concordamos con el autor a la determinación de 

los costos de adquisición y comercialización porque son de ayuda para el fortalecimiento, 

reducción de gasto innecesarios y el aplazamiento de las entregas del Centro Comercial Santa 

Lucia. 

2.2. Bases teóricas 

 

Bases teóricas referentes a la evasión tributaria. 

 
En general, es un conflicto social con repercusiones técnico-administrativo, producto de 

una percepción de la ineficiente gestión del poder ejecutivo en su solución de los estados de 

sistema económico liberal. 

No formalizar la bancarización, alguna o todas las operaciones económicas y canalizarlas por 

intermedios ilegales que no permiten llegar al origen, al destino y que el Estado peruano no 

puede ejercer el uso de sus facultades de fiscalización para reducir la evasión tributaria, el 

lavado de activos, y otros similares, son delitos contempladas por ley. 



12 
 

En opinión de (Nación, 2019, p. 311) la evasión tributaria “es la anómala estructura del estado 

y una pésima estructura de las administradoras del fisco”. 

(Peña, Rostand, Sat, Zanuso, 2018, p. 78), definieron la evasión tributaria como, “falta de 

cumplimiento o violación de la norma por parte del contribuyente, siempre en busca de un único 

objetivo, que es el de disminuir la carga tributaria, incurriendo de esta forma en un acto ilegal”. 

Hervias, (2018), explicó que. “La evasión tributaria se considera toda acción de omitir, ya sea 

total o parcial, el cumplimiento de las obligaciones tributaria que les corresponde como 

contribuyente” p.32. 

Por su lado Huamán (2019), fundamentó que: 

 
La evasión tributaria se hace presente como un fenómeno social que se vitaliza en todo 

el mundo y cada país tiene que corregir e implantar sanciones preventivas en cada 

negocio y empresa debido a que no tenemos cultura tributaria, en las entrevistas con los 

entrevistados salió a relucir primeramente la concientización y la ineficacia de la 

administración tributaria. (p. 39). 

Por otra parte, Francia (2018), definió que la evasión: 

 
Afecta negativamente la rentabilidad, es decir, que cuando más alto es el nivel de 

evasión tributaria en los empresarios; menor va a hacer en su rentabilidad. A esto se 

suma la aceptación de la hipótesis planteada en donde indica que la evasión tributaria si 

afecta negativamente su rentabilidad, por lo tanto, debe cumplir con todas sus 

obligaciones formales que les corresponde otorgar comprobantes de pago, presentar sus 

declaraciones (p.50). 

Por su lado Huamán (2019), explicó que: 
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Evadir tributos, esencialmente redunda en toda la sociedad es por eso que hubo al 

respecto restricciones punitivas ineficientes, al tratarse de una problemática de raíces 

culturales y se apuesta a la luz de nuevas tendencias a la persuasión y fidelización del 

contribuyente cambiándole de rol al de cliente usando la estrategia que sale a relucir 

primeramente por la falta de concientización y la ineficacia de la administración 

tributaria. (p.39). 

2.2.1. Dimensiones de evasión tributaria. 

 
2.2.1.1. Mecanismo tributario. 

 

Serrano, (2018) definió mecanismo tributario en los siguientes términos: 

 
Los mecanismos de control establecidos, mientras que respeten los principios 

fundamentales, son lo suficientemente eficientes y hacen que la administración 

tributaria pueda reducir su magnitud, aligerar sus costos y establecer controles internos 

más eficientes, en resumen, recaudar de forma oportuna y efectiva. Es el elemento 

esencial que el equilibrio entre la efectividad y la economía de los controles que se 

adopten y los efectos económicos que se generan entre los contribuyentes, sea aquellos 

que directamente son destinatarios del control, o aquellos que lo ejercen de manera 

delegada por mandato de la ley. (p. 18). 

Trelles (2018), precisó respecto a los mecanismos tributarios que: 

 
El estado peruano crea, modifican o deroga, las normas tributarias, asimismo puede 

establecer una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo, salvo las tasas 

arancelarias, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos locales 

pueden crear, modificar, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El 

Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley. 
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Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio, los decretos de urgencia no pueden 

contener materia tributaria. (p.161). 

2.2.1.2. Incumplimiento tributario. 

 

En muchas empresas están presente el incumplimiento tributario de distintos indoles, 

desde la más pequeña y ni que decir de las grandes empresas que con poder que tienes 

inducen a la corrupción a los funcionarios del estado. 

Por su parte (Pecho, Peláez, Sánchez, 2018, p.56), definieron los siguiente: 

 
La recaudación del sistema tributario termina siendo afectada por los comportamientos 

y actitudes de los contribuyentes. Cumplir con sus obligaciones y pagarlas no es visto 

de forma grata, el incumplimiento, es un fenómeno universal, afecta directamente a la 

recaudación del estado. Esto impacta también en la distribución del ingreso y por tanto 

en la equidad, limitando el desarrollo y crecimiento económico sostenible de los 

distintos países. Asimismo, el incumplimiento representa competencia desleal en la 

economía y en general del conjunto de la ciudadanía. 

Al respecto Roque (2018), acoto de las causas del incumplimiento tributario son: 

 
Los contribuyentes esta enforcados en la idea de que los impuestos no son bien 

administrados, y por ello es existe una gran desconfianza, desidia y por ende las ganas 

de seguir tributando son evadidas de cualquier forma, porque generalmente hay un mal 

uso de esos dineros que pagan, sin embargo el desconocimiento de las normas 

tributarias, complejidad para tributar y modificación constante de normas tributarias, 

también son causas del incumplimiento tributario que afectan la recaudación fiscal en 

los contribuyentes. (p. 344). 
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2.2.1.3. Fraude tributario. 

 

(Juárez, 2017, p.29), definió fraude tributario en los siguientes términos “Acción u 

omisión en que consiste el fraude tributario es contraria a un mandato positivo expresamente 

tipificado en una norma tributaria, quien establece la infracción y la sanción correspondiente a 

esta”. 

Según el Código Tributario artículo 164, menciona que. “Toda acción u omisión que 

importe violación de normas tributarias, constituye infracción sancionable de acuerdo con lo 

establecido en este Título”. 

2.2.2. Variable 2: coste de adquisición. 

 

Los costos de adquisición son la inversión de las compras que la empresa ejecuta con tal 

de lograr una rentabilidad a corto y/o largo plazo. Estos costos pueden están conformado por 

los: costos de importación, costos de transporte, aduanas, y más. 

En efecto Bernstein, (2015) indicó que: 

 
El costo de compra de los bienes importados incluye el precio de adquisición sin IGV, 

los aranceles de importación, otros impuestos que no sean recuperables posteriormente 

de las autoridades fiscales, Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares se deben deducir para determinar el costo de adquisición (p.93). 

Según Cisneros (2011) menciona que “Existen 11 Incoterms en cada contrato de 

compraventa internacional se debe especificar cuál de los Incoterms se aplicará, en función a 

un previo acuerdo entre el exportador y el importador” (p.32). por lo que se puede decir que los 

Incoterms son parámetros de acuerdos de diversas empresas reguladas por su gobierno y las 

normas vigentes del país. 
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Tabla 1 

 

Los Incoterms. 

 

GRUPO 

Salida 
E 1. EXW En fábrica 

GRUPO 

Sin pago transporteprincipal 

 2. FCA Franco transportista 

F 3. FAS Franco junto al buque 

  4. FOB Franco a bordo del buque 

  5. CFR Coste y Flete 

GRUPO 

Con pago transporte 

principal 

 
6. CIF Coste, seguro y flete transporte 

C 7. CPT Pagado hasta, transporte y seguro 

  8. CIP Pagado hasta 

  9. DAT Entrega en el terminal 

GRUPO 

llegada 

 

10. DAP 
Entrega en un lugar pactado porlas partes 

D  

  11. DDP Entregada con derechos pagados 

Fuente: Cámara de Comercio de Lima (2018). 

 

2.2.2.1. Costos aduaneros. 

 

En opinión de Bernstein. (2019). Respecto precisó que: “Sus principios están basados en 

jerarquizaciones, propias a sistemas aduaneros considera las valorizaciones de transacciones, 

papeles de valor, valores deducidos y valores restaurados entre otros”. (p.233). 

Existen diversas formas valoración que se clasifican de forma jerárquica y deberían ser 

aplicadas por los funcionarios de aduana de miembros de la OMC. Solamente cuando no se 

puede establecer un valor de aduana auténtico según la primera técnica, se aplicará la segunda 

y así de una manera sucesiva, son algunas: el valor de transacción, valor de factura, valor 

deducido, valor restaurado, en tal sentido concuerdo Bernstein. (2019). 

2.2.2.2. Costos de importación. 

 

El costo de la mercadería importada está constituido por la “suma facturada por el 

proveedor, previamente pactada (FOB, CIF, etc.), más los gastos incurridos para poner el 

producto en el almacén, como flete, seguro, gastos de despacho, derechos e impuestos de 
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importación, transporte interno, acarreo, gastos de aduana, entre otros”. (Pineda, 2019, p.32). 

En otras palabras, representa originalmente el precio de compra sumados los gastos incurridos 

para poner el producto importado en el almacén de la empresa, pero no se incluye los gastos 

financieros por ser ajenos al valor real de la mercadería. 

Santa Cruz & Coca (2018). Denominan que: “Estos pueden ser onerosos e inciden directamente 

en el precio final de su producto. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, en los casos que 

corresponda el costo de adaptación del producto para su uso, los costos de administración y 

financieros”. (p.26). 

Es el régimen aduanero que “permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero 

luego del pago o garantía, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como 

el pago de los recargos y multas que hubiere y otras obligaciones aduaneras”. (SUNAT, 2018, 

p.52), estos lineamientos permiten a la aduna esclarecer los productos que son importados para 

el consumo, como también son beneficio para las empresas. 

Tabla 2 

 

Costos de importación. 

 
FOB, FCA Puerto de embarque o punto de salida 

Transporte principal Lugar convenido de destino de la mercancía. 

Precio CFR, CPT Puerto o lugar de destino en el país de destino. 

Seguro de transporte internacional Puerto o lugar de destino en el país de destino. 

CIF (FOB + flete + seguro)  

Costos de descarga (Handling). *  

Aranceles país de destino. **  

Costo de transporte de aduana alpunto de 

destino. 

 

Costos de almacenaje.  

Honorarios del despachante. ***  

 

Precio DDP 
Mercancía entregada, libre de derechos en un punto 

destino en el país 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, (2019). 
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Los gastos portuarios varían según la tipología de la operación. “Los aranceles que se 

calculan comprenden Ad Valorem, IGV, ISC, derechos antidumping y derechos 

compensatorios. Los gastos incluyen honorarios del despachante de Aduanas o freight 

forwarder, manejo de la documentación y demás gastos derivados del despacho” (Arias, 2019, 

p.58). 

Proceso para analizar los costos de importación 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2.2.2.3. Costos logísticos. 

 

En opinión de Bernstein. (2019). Respecto a los costos logísticos precisó que: “El coste 

logístico, o costo logístico, es la suma de aquellos costos ocultos que se producen por la 

sucesión de actividades como el almacenaje o el transporte de un bien, desde el productor hasta 

el comprador final”. (pp. 88-89). 

En otras palabras, costo logístico son todos los costos que producen el proceso de la 

compra de algún producto desde que empieza el pedido hasta la venta al consumidor final, por 

ejemplo, trasportar al almacén, almacenar, clasificar y codificar. Todos los costes de almacenaje 

y transporte que se han ido produciendo, a esto, se le denomina coste logístico, por lo que 

concuerdo con la precisión de Bernstein. (2019). 

Costos de 
aqduisicion 

Costos logisticos costos aduaneros 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

 
2.3.1. Beneficios tributarios. 

 

(Villaverde. Barroni, 2018, p. 44), precisaron que, Hay 3 maneras idóneas de retribución 

tributaria, uno es el incentivo al tributo, otra las exoneraciones, así como inafectaciones e 

inmunidades. 

2.3.2. Costos aduaneros. 

 

Bernstein. (2019). Respecto a los costos aduaneros precisó que: 

 
El valor de aduana constituye la información más significante de la declaración aduanera, 

a partir del mismo se establecen los impuestos a cancelar en virtud de intercambio 

comercial a nivel internacional, por lo que es necesario tener presente el convenio que 

menciona la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles 

(GATT-1994), de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que establece las reglas 

para la correcta especificación del precio cancelado o por pagar de los productos objeto 

de importación. (p. 288). 

2.3.3. Costo de Importación. 

 

El costo de la mercadería importada está constituido por la “generada por toda la cadena 

de suministros”. (Pineda, 2019, p.88). 

2.3.4. Costos logísticos. 

 

En opinión de Bernstein. (2019). Respecto a los costos logísticos precisó que: “El coste 

logístico, o costo logístico, es la suma de aquellos costos ocultos que se producen por la sucesión 

de actividades como el almacenaje o el transporte de un bien, desde el productor hasta el 

comprador final”. (p. 266). 
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2.3.5. Evasión tributaria. 

 

(Paniagua. Floredo, 2018, p. 32), indicaron que esta “estriba en el acto de desacato a una 

imposición estatal a costa de penalidades”. 

La evasión tributaria es el acto ilegal de todo contribuyente, llamado así a toda persona 

que tiene un negocio y que a la vez incumple las obligaciones tributarias, con el objetivo de 

disminuir el pago de impuestos. (Blanco, 2018, p. 41). 

2.3.6. Fraude Tributario. 

 

El fraude tributario, es acto de cometer una infracción ante el pago no realizado de los 

tributos, este tipo de acción corresponde a una multa o sanción administrativa por la falta de 

compromiso por parte de los deudores tributarios. (Andrade y Gálvez, 2015, p.55). 

2.3.7. Ingresos económicos. 

 

Los ingresos son la cantidad de dinero con la que cuenta la empresa o también es la 

recaudación que obtuvo por alguna operación. Dicho ingreso aumenta el patrimonio o también 

baja la deuda o pérdida con la que se puede encontrar las empresas. (De Jaime, 2016, p. 31). 

2.3.8. Informalidad. 

 

La informalidad es un conjunto de actividades ilegales, que realizan las personas al no 

acatar al cumplimiento de las leyes, reglas o normas, Debido a que no toman conciencia de que 

este tipo de actos informales son bastante perjudiciales para el desarrollo del país. (Valencia, 

2018, p.122) 

2.3.9. Incumplimiento Tributario. 

 

El incumplimiento tributario, quiere decir que es el acto ilegal de toda persona que no 

cumple con el pago de sus tributos, debido a estas faltas, se ve afectada en el crecimiento 

económico del país, al no contribuir con los tributos, que son los ingresos del Estado para así 

cumplir con el objetivo primordial, del bienestar de la ciudadanía. (Sólorzano, 2018, p. 110). 
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2.3.10. Liquidez. 

 

Liquidez, o llámese dinero en efectivo con la que cuenta una persona o empresa para 

afrontar sus deudas corrientes a corto plazo, o para ser invertido dicho dinero y así generar 

mayor liquidez en la empresa. (Bernstein, 2015, p. 51). 

2.3.11. Mecanismo Tributario. 

 

El mecanismo tributario, estratégicamente coadyuva en la recaudación de tributos, bajo 

normas estipuladas, tienen como objetivo a que todo contribuyente pueda hacer partícipe a los 

distintos tipos de mecanismos que fue creada por la SUNAT, al momento de gestionar una 

compra y/o venta de bienes y/o servicios, con la finalidad de evitar la evasión tributaria y así 

contribuir con el desarrollo socioeconómico. (Cabré, 2016, p. 122). 
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

 
3.1. Enfoque de la Investigación 

 

Esta fue cuantitativa. Según Donosso (2018) “La cuantificación de una o más variables, 

busca hechos mediante la influencia establecida, proporcionando un sentido de entendimiento 

del fenómeno al que se hace referencia de estudio”. (p. 68). 

En esta investigación se ha considerado el enfoque cuantitativo ya que usa recolección de 

análisis de los datos para resolver dudas o preguntas, probar hipótesis, conteo y uso de 

estadísticas para establecer el comportamiento de la población. 

 

 
 

3.2. Variables 

 

Variable 1: Evasión Tributaria. 

 
(Hervias, 2018, p.132), explicó que. “La evasión tributaria se considera toda acción de 

omitir, ya sea total o parcial, el cumplimiento de las obligaciones tributaria que les corresponde 

como contribuyente”, por tanto, se pude decir que es negligencia de los del contribuyente. 

Tabla 3 
 

Operacionalización de la variable 1. Evasión Tributaria. 
 

 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

ITEMS 
ESCALA DE 

VALORES 

 

INSTRUMENTO 

  
Mecanismo 

Entrega de comprobantes de pago 1  

 

 

Escala de 

Likert 

 

1= Nunca 

2= Casi 

nunca 

3= A veces 

4= Casi 

siempre 

5= Siempre 

 

 

 
Encuesta de tipo 

cuestionario 

“Cuestionario de 

Evasión tributaria y 

su Relación con el 

Coste de 

Adquisición en el 

Centro Comercial 

Santa Lucia, 

Pueblo Libre, 

2020”. 

No entrega comprobantes de pago 2 
 tributario 

Entrega de documentos falsos 3 

  Estados financieros reales 4 

  Control y fiscalización 5 

 

Evasión 

Tributaria 

Fraude tributario Registro de todas las operaciones 6 

Uso de comprobantes falsos para 

aumentar el crédito fiscal 
7 

  Cotizaciones de mercadería 8 

  
Incumplimiento 

Servicio y atención 9 

Obligaciones mensuales 10 
 tributario 

Pago de tributo 11 

  Satisfacción de la atención 12 
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Variable 2: Coste de adquisición. 

 
Estos son los costos directos del proceso y que forman parte del costo del bien importado 

que son recuperables posteriormente de acuerdo a rentabilidad del producto o como también no 

se podrían recuperar si el producto no es adquirido de forma estratégica y los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deben deducir para determinar el costo de 

adquisición (Bernstein, 2019, p.93). 

Tabla 4 
 

Operacionalización de la variable 2. Coste de adquisición. 
 

 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

ITEMS 
ESCALA DE 
VALORES 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Coste de 

Adquisición 

 

Costos 

aduaneros 

Costo de transporte de aduana 1  

 

 
Escala de 

Likert 

 

1= Nunca 

2= Casi 

nunca 

3= A veces 

4= Casi 

siempre 

5= Siempre 

 

 
 

Encuesta de tipo 

cuestionario 

“Cuestionario de 

Evasión tributaria y 

su Relación con el 

Coste de 

Adquisición en el 

Centro Comercial 

Santa Lucia, 

Pueblo Libre, 

2020”. 

Mercadería rentable 2 

Mecanismos arancelarios 3 

Póliza para el transporte 4 

 

Costos de 

importación 

Valor FOB de la compra 5 

Costos del exportador 6 

Rentabilidad de importación 7 

Costos de embalaje 8 

 

 
Costos 

logísticos 

Distribución del costo logístico 9 

Transporte de la importación 10 

Importes de pago 11 

Gastos administrativos por 

mercadería 
12 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Hipótesis 

 
3.3.1. Hipótesis general. 

 

Existe una relación positiva entre la evasión tributaria y el coste de adquisición en el 

Centro Comercial Santa Lucia, Pueblo Libre, 2020. 

3.3.2. Hipótesis especifica. 

 

Existe una relación positiva entre el mecanismo tributario con los costos aduaneros en el 

Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 
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Existe una relación positiva entre el fraude tributario y los costos de importación en el 

Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

Existe una relación positiva entre el incumplimiento tributario y los costos logísticos en 

el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

3.4. Tipo de Investigación 

 

Planteamos un estudio de tipo. Básico. Al respecto Zoriano. (2018), indico, “esta propone 

casuísticas mediatas, cuya teleología es teorizar realidades”. (p. 43). 

Una investigación Básica se caracteriza por promover la comprensión sobre sucesos 

específicos mediante la descripción o de relaciones entre los agentes involucrados (Hernández 

y Mendoza, 2018). Se considera básica ya que el objetivo es mostrar los comportamientos de 

los colaboradores del centro comercial. 

 

 
 

3.5. Diseño de la Investigación 

 

El diseño fue no experimental, al respecto (Cerdán 2018, p.89) indicó que, “no se 

experimenta ni se manipulan hechos”. 

Corte transeccional, “eventos únicos en el tiempo-espacio”. (Egusquiza, 2018, p.191). 

 
Nivel descriptivo-correlacional (Miranda, 2018, p. 69), insto a “tender relaciones entre 

variables y dimensiones”. 

Enfoque cuantitativo, porque “utilizó el positivismo”. (Beteta, 2018, p.219), fue 

hipotético-deductivo, “se va de las generalidades a las particularidades fácticas”. (Dulanto, 

2018, p.140). 
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3.6. Población y Muestra 

 
3.6.1. Población. 

 

La población está conformada por 45 colaboradores los cuales están en diferentes áreas 

del centro comercial en estudio. Se le llama a “La población o universo es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Hernández, et al 2018, p. 122). 

3.6.2. Muestra. 

 

La muestra es probabilística, ello determina el tamaño de la muestra, se usó el método 

estadístico para selección de muestras, esta fue 42 colaboradores, tal como demuestran los 

siguientes cálculos. Se aplicó la siguiente fórmula, tomado de Pinzón (2018). 

Z 2. p.q.N 
n 

3.84.0.50.545 
 42

 

n  
e2 (N  1)  Z 2. p.q 0.052 

(44)  3.840.50.5



Dónde: 

 
n: Tamaño de muestra = 42 

 
N: Tamaño de la población = 45 

 
Z: Nivel de confianza al 95% (Valor correspondiente a la distribución de Gauss) y tiene 

un valor = 1.96 

e: Error de estimación permisible al 5% de error es = 0.05. 

 
p: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar (Proporción de la variable de estudio), se 

asume p = 0.5 

q: probabilidad de error, q = 1- p = 0.5 
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3.7. Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, para ello se coordinó con los 

representes del centro comercial para que pudieran asistir ya que hoy en día con la pandemia la 

mayoría están haciendo trabajo remoto, salvo las personas del área de operaciones ya que ellos 

están en primera línea con el cliente, en algunos casos fueron enviados vía email. A lo que Peña 

(2018), citó “Es llegar a una muestra específica usando Google form o equivalentes” (p.199). 

Una encuesta es un documento por escrito, según Peña (2018), esta “es una técnica de 

investigación, realizada sobre una muestra representativa de un colectivo más amplio, 

utilizando procedimientos estandarizados por escrito con la intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” 

(p.199). 

Instrumentos. 

 
El instrumento 1. Referente a Evasión Tributaria, consta de 3 dimensiones y 12 ítems, 

dicho instrumento tuvo alternativas de elección politómica con las siguientes escalas y niveles: 

1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre. 

 
El instrumento 2. Referente al Coste de adquisición, consta de 3 dimensiones y 12 ítems, 

dicho instrumento tuvo alternativas de elección politómica con las siguientes escalas y niveles: 

1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre. 

Los instrumentos fueron diseñados en la UNMSM, el año (2018). 

3.7.1. Validez. 

 

Los instrumentos fueron sometidos al juicio de expertos, cuya validez y confiabilidad fue 

refrendada por especialistas que revisaron los contenidos temáticos y metodológicos. Así el 

instrumento N° 1. Evasión Tributaria y el instrumento N° 2. Coste de adquisición, fueron 
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validados por profesionales expertos en la materia, de cuya opinión fue favorable, en su 

contenido, criterios en su construcción, con una valoración aceptable, de acuerdo a los 

indicadores planteados, quienes emitieron su opinión conforme a la siguiente tabla. 

Tabla 5 

 

Resultados de las validaciones de los Jueces expertos 

 

Matriz de análisis de juicios de expertos 

N.º Criterios 
 Jueces  

Total 
J1 J2 J3 

1 Claridad 4 4 5 13 

2 Objetividad 4 4 4 12 

3 Actualidad 4 5 5 14 

4 Organización 4 5 5 14 

5 Suficiencia 4 4 5 13 

6 Pertinencia 4 5 5 14 

7 Consistencia 4 5 5 14 

8 Coherencia 4 5 5 14 

9 Metodología 4 5 5 14 

10 Aplicación 4 4 5 13 

 
Total 40 46 49 135 

Fuente: Elaboración propia 

 
Estos datos fueron procesados a evaluación para validad el instrumento mediante la fórmula: 

 
 

Σ𝑣 
CV =    

°𝑣∗ 𝑣∗ 𝑣
𝑣 

 

Donde 

 
CV = Coeficiente de Validez 

 
∑v = Sumatoria de valores 

C = Numero de criterios 

J = Numero de jueces 

 
P.M = Puntaje máximo de respuesta 
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Como resultado se obtuvo lo siguiente: 
 
 

135     

CV =    = 0.90 = 90% 

°10∗ 3∗ 5     

 

Del resultado obtenido de 90% que se obtuvo como coeficiente de validez, posee un valor 

aceptado como excelente, consta por el cual el cuestionario tiene un valor apto. 

3.7.2. Confiabilidad. 

 

La confiabilidad estadística de los instrumentos fue determinados a través del estadígrafo 

inferencial alfa de Cronbach. 

Fórmula del índice de correlación de confiabilidad Alpha de Cronbach 
 

𝑣 
∝ = 

𝑣 − 1 

 
[1 − 

∑ 𝑣𝑣 
] 

𝑣𝑣 

 
 

Dónde: 

 
∝= Alpha de Crombach 

K = número de ítems 

Vi = varianza de la variable 

Vt = varianza total 

Tabla 6 

Prueba de confiabilidad del instrumento1. Evasión Tributaria 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,895 12 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26. 
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Tabla 7 

 

Confiabilidad del instrumento 2. Coste de adquisición 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,940 12 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26. 

Interpretación: 

La prueba alfa de Cronbach dio α=0.895, para el instrumento N.º 1. Evasión Tributaria, siendo 

este resultado altamente confiable, de igual modo el instrumento N.º 2. Coste de adquisición, 

dio 0.940 y fueron usados siendo altamente confiables. 
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Capítulo IV: Resultados 

 
4.1. Análisis de los Resultados 

Tabla 8 

Ítem N.º 1 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 4 9,5 9,5 9,5 

 Casi nunca 6 14,3 14,3 23,8 

 A veces 12 28,6 28,6 52,4 

Válido Casi 

siempre 
12 28,6 28,6 81,0 

 Siempre 8 19,0 19,0 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Ítem N.º 1 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26. 

 

Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 1 de la variable 1, indica que el 28.57% respondieron 

que a veces y casi siempre se entregan los comprobantes de pago, el 19.05% menciona que 

siempre lo hace, por otro lado, el 14.29% asume que casi nunca lo hace y el 9.52% considera 

que nunca entrega. 
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 28.57%  

 11.90%  

5.00% 

0.00% 

 7.14%  

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Tabla 9 

 

Ítem N.º 2 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 3 7,1 7,1 7,1 

 Casi nunca 7 16,7 16,7 23,8 

 A veces 15 35,7 35,7 59,5 

Válido Casi 

siempre 
12 28,6 28,6 88,1 

 Siempre 5 11,9 11,9 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 
 

 

 

 

40.00%  

35.00% 

30.00% 

25.00% 

20.00%   35.71%  

15.00%   

10.00%  16.67%   

 

 

 

 
Figura 3: Ítem N.º 2 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26. 

 

Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 2 de la variable 1, indica que el 35.71% respondieron 

a veces se olvidan de entregar los comprobantes, mientras que el 28.57% acepta que siempre lo 

olvida, sin embargo, el 16.67% casi nunca lo hace, y lamentablemente el 11.90% siempre lo 

olvida, sin embargo un 7.14% nunca olvida entregar los comprobantes. 

F
re

cu
en

ci
a 



32 
 

Tabla 10 

 

Ítem N.º 3 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 3 7,1 7,1 7,1 

 Casi nunca 9 21,4 21,4 28,6 

 A veces 7 16,7 16,7 45,2 

Válido Casi 

siempre 
9 21,4 21,4 66,7 

 Siempre 14 33,3 33,3 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Ítem N.º 3 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26. 

 

Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 3 de la variable 1, indica que el 33.33% siempre entrega 

comprobantes que no son válidos para efectos tributarios, por otro lado, un 21.43% indica que 

casi nunca y casi siempre respectivamente lo hace, mientras que 16.67 a veces se lo hace, 

finalmente un porcentaje reducido de 7.14% afirma que nunca entregó comprobantes que no 

corresponden. 
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Tabla 11 

 

Ítem N.º 4 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 4 9,5 9,5 9,5 

 Casi nunca 6 14,3 14,3 23,8 

 A veces 9 21,4 21,4 45,2 

Válido Casi 

siempre 
16 38,1 38,1 83,3 

 Siempre 7 16,7 16,7 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Ítem N.º 4 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 4 de la variable 1, indica que el 38.10% de los encuestados 

indicaron que casi siempre los estados financieros son comprados, el 21.43% a veces lo hace, 

el 16.67% siempre lo compara, no obstante, el 14.29% casi nunca y seguidamente un 9.52% 

indico que nunca hacen la comparación. 
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Tabla 12 

 

Ítem N.º 5 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 3 7,1 7,1 7,1 

 Casi nunca 14 33,3 33,3 40,5 

 A veces 8 19,0 19,0 59,5 

Válido Casi 

siempre 
11 26,2 26,2 85,7 

 Siempre 6 14,3 14,3 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Ítem N.º 5 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 5 de la variable 1, indica que el 33.33% casi nunca son 

eficientes los entes reguladores, el 26.19% cree que casi siempre son eficientes, por el lado el 

19.05% considera que a veces, mientras que el 14.29% indica que siempre funciona, y por 

último un 7.14% cree que nunca es eficiente. 
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 23.81%  

 19.05%  

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

14.29% 

Tabla 13 

 

Ítem N.º 6 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 7 16,7 16,7 16,7 

 Casi nunca 11 26,2 26,2 42,9 

 A veces 8 19,0 19,0 61,9 

Válido Casi 

siempre 
10 23,8 23,8 85,7 

 Siempre 6 14,3 14,3 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 
 

 

 

 

30.00%  

25.00% 

20.00% 

15.00%  
 26.19%  

10.00%  16.67%   

5.00%   

0.00%   

 

Figura 7: Ítem N.º 6 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 5 de la variable 1, indica que el 26.19% indico que casi 

nunca se registran todos los movimientos del centro comercial, otro 23.81% mencionó que casi 

siempre lo hace, el 19.05% a veces registran, el 16.67% indico que nunca lo hacen, finalmente 

el 14.29% afirmó que siempre se registran todos los movimientos. 

F
re

cu
en

ci
a 
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Tabla 14 

 

Ítem N.º 7 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 5 11,9 11,9 11,9 

 Casi nunca 12 28,6 28,6 40,5 

 A veces 11 26,2 26,2 66,7 

Válido Casi 

siempre 
6 14,3 14,3 81,0 

 Siempre 8 19,0 19,0 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Ítem N.º 7 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 7 de la variable 1, indica que el 28.57% casi nunca incurren 

a actos que incrementan crédito fiscal ilegalmente, mientras que el 26.19% indicó que a veces 

si, el 19.05% siempre lo hace y el 14.29% respondió que casi siempre lo hacen, sin embargo, 

un 11.90 mencionó que nunca lo hicieron. 
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Tabla 15 

 

Ítem N.º 8 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 6 14,3 14,3 14,3 

 Casi nunca 9 21,4 21,4 35,7 

 A veces 10 23,8 23,8 59,5 

Válido Casi 

siempre 
11 26,2 26,2 85,7 

 Siempre 6 14,3 14,3 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Ítem N.º 8 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 8 de la variable 1, indica que el 26.19% casi siempre solicita 

cotizaciones a diferentes proveedores, asimismo, el 23.81% a veces lo hace, mientras que un 

21.43% casi nunca lo solicita, y el 14.29% nunca lo hace, aunque el mismo porcentaje indico 

que siempre lo hacen. 
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Tabla 16 

 

Ítem N.º 9 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 9 21,4 21,4 21,4 

 Casi nunca 11 26,2 26,2 47,6 

 A veces 8 19,0 19,0 66,7 

Válido Casi 

siempre 
7 16,7 16,7 83,3 

 Siempre 7 16,7 16,7 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Ítem N.º 9 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 
 

Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 9 de la variable 1, indica que el 26,19% casi nunca recibe 

una buena atención por parte de la SUNAT, el 19,05% indico que a veces, un 16,67% casi 

siempre y siempre, por el contrario, un 21,43% afirmo que no presta buen trato. 
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Tabla 17 

 

Ítem N.º 10 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 10 23,8 23,8 23,8 

 Casi nunca 10 23,8 23,8 47,6 

 A veces 9 21,4 21,4 69,0 

Válido Casi 

siempre 
5 11,9 11,9 81,0 

 Siempre 8 19,0 19,0 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Ítem N.º 10 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta del ítem 10 de la variable 1, indica que el 23.81 nunca y casi nunca 

las obligaciones son declaradas oportuna y adecuadamente, el 21.43% menciona que a veces lo 

hacen, un 19.05% afirma que siempre lo hace, asimismo, un 11.90% indico que casi siempre. 
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Tabla 18 

 

Ítem N.º 11 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 12 28,6 28,6 28,6 

 Casi nunca 12 28,6 28,6 57,1 

 A veces 6 14,3 14,3 71,4 

Válido Casi 

siempre 
7 16,7 16,7 88,1 

 Siempre 5 11,9 11,9 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12: Ítem N.º 11 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

Interpretación: 

 
 

El resultado de la encuesta del ítem 11 de la variable 1, indica que el 28.57% nunca y casi nunca 

el centro comercial cumple con el pago de los tributos, el 16.67% casi siempre lo hace, el 

14.29% indica que a veces, y finalmente un 11.90 afirma que siempre lo hace. 
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Tabla 19 

 

Ítem N.º 12 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 12 28,6 28,6 28,6 

 Casi nunca 9 21,4 21,4 50,0 

 A veces 13 31,0 31,0 81,0 

Válido Casi 

siempre 
5 11,9 11,9 92,9 

 Siempre 3 7,1 7,1 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Ítem N.º 12 de la variable 1. Evasión Tributaria. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 12 de la variable 1, indica que el 30.95% la satisfacción es 

a veces, el 28.57% indicó que nunca, el 21.43 casi nunca, frente al 11.90% que menciona que 

casi siempre, y un 7.14% siempre está satisfecho. 
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Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Tabla 20 

 

Ítem N.º 1 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 7 16,7 16,7 16,7 

 Casi nunca 15 35,7 35,7 52,4 

 A veces 6 14,3 14,3 66,7 

Válido Casi 

siempre 
10 23,8 23,8 90,5 

 Siempre 4 9,5 9,5 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 
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Figura 14: Ítem N.º 1 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 1 de la variable 2, indica que el 35.71% casi nunca tiene en 

cuanta, sobre el costo del transporte, el 23.81% indico que casi siempre, el 14.29% a veces y el 

16.67% mencionó que nunca lo toman en cuenta, no obstante, el 9.52% afirmo que siempre lo 

hace. 
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Tabla 21 

 

Ítem N.º 2 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 8 19,0 19,0 19,0 

 Casi nunca 16 38,1 38,1 57,1 

 A veces 5 11,9 11,9 69,0 

Válido Casi 

siempre 
10 23,8 23,8 92,9 

 Siempre 3 7,1 7,1 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15: Ítem N.º 2 de la variable 2. Coste de adquisición. 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta del ítem 2 de la variable 2, indica que el 38.10% considera que casi 

nunca los costos aduaneros son rentables para la empresa, el 23.81% indicó que casi siempre 

son rentables, pero el 19.05% mencionó que nunca es rentable, mientas que el 11.90% dicen 

que a veces, frente al 7.14% que afirma que siempre en rentable. 
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 21.43%  

 14.29%   16.67%  

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Tabla 22 

 

Ítem N.º 3 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 5 11,9 11,9 11,9 

 Casi nunca 15 35,7 35,7 47,6 

 A veces 6 14,3 14,3 61,9 

Válido Casi 

siempre 
9 21,4 21,4 83,3 

 Siempre 7 16,7 16,7 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 
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Figura 16: Ítem N.º 3 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 3 de la variable 2, indica que el 35.71% casi nunca usan 

algunas preferencias arancelarias para reducir los costos aduanero, el 21.43% cree que casi 

siempre, el 16.67% indico que siempre, el 14.29% menciona que a veces usan algún tipo de 

mecanismos, finalmente el 11.90% afirma que nuca usan algún mecanismo. 
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Tabla 23 

 

Ítem N.º 4 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 9 21,4 21,4 21,4 

 Casi nunca 10 23,8 23,8 45,2 

 A veces 6 14,3 14,3 59,5 

Válido Casi 

siempre 
6 14,3 14,3 73,8 

 Siempre 11 26,2 26,2 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17: Ítem N.º 4 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta del ítem 4 de la variable 2, indica que el 26.19% de los encuestados 

afirman que siempre la adquisición de la póliza brinda mayor seguridad a la mercadería, 

mientras que el 23.81% cree que casi nunca, y el 21.43% nunca lo cree necesario, por otro lado, 

el 14.29% a veces y casi siempre lo considera a la póliza como una seguridad para la mercadería 

importada. 
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Tabla 24 

 

Ítem N.º 5 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 7 16,7 16,7 16,7 

 Casi nunca 12 28,6 28,6 45,2 

 A veces 12 28,6 28,6 73,8 

Válido Casi 

siempre 
6 14,3 14,3 88,1 

 Siempre 5 11,9 11,9 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18: Ítem N.º 5 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 5 de la variable 2, indica que el 28.57% casi nunca y a veces 

evalúa el valor FOB, el 16.67% nunca lo evalúa, por el contrario, el 14.29% indico que casi 

siempre lo hace, y finalmente el 11.90% mencionó que siempre lo evalúa. 
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Tabla 25 

 

Ítem N.º 6 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 5 11,9 11,9 11,9 

 Casi nunca 11 26,2 26,2 38,1 

 A veces 10 23,8 23,8 61,9 

Válido Casi 

siempre 
12 28,6 28,6 90,5 

 Siempre 4 9,5 9,5 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19: Ítem N.º 6 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta del ítem 6 de la variable 2, indica que el 28.57% casi nunca tiene 

conocimiento sobre el precio del proveedor, el 23.81% afirma que casi siempre lo sabe, el 

26.19% indica que a veces lo sabe, el 11.90% menciona que el centro comercial nunca sabe de 

los costos del proveedor frente a un 9.52% que indica que siempre tiene conocimiento 
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Tabla 26 

 

Ítem N.º 7 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 11 26,2 26,2 26,2 

 Casi nunca 8 19,0 19,0 45,2 

 A veces 12 28,6 28,6 73,8 

Válido Casi 

siempre 
8 19,0 19,0 92,9 

 Siempre 3 7,1 7,1 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20: Ítem N.º 7 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta del ítem 7 de la variable 2, indica que el 28.57% a veces no hay 

rentabilidad al importar el azúcar, el 26.19% mencionó que a nunca, 19.05% indico que casi 

siempre y casi nunca hay rentabilidad, asimismo un 14.29% afirma que casi siempre hay 

rentabilidad. 
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Tabla 27 

 

Ítem N.º 8 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 6 14,3 14,3 14,3 

 Casi nunca 9 21,4 21,4 35,7 

 A veces 14 33,3 33,3 69,0 

Válido Casi 

siempre 
10 23,8 23,8 92,9 

 Siempre 3 7,1 7,1 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21: Ítem N.º 8 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta del ítem 8 de la variable 2, indica que el 33.33% a veces saben de 

los gastos de embalajes y otros, el 23.81% indicó que casi siempre, el 21.43% menciona que 

casi nunca y un 14.29% afirma que nunca tiene conocimiento frente a al 7.14% indicó que 

siempre lo saben. 
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Tabla 28 

 

Ítem N.º 9 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 5 11,9 11,9 11,9 

 Casi nunca 10 23,8 23,8 35,7 

 A veces 11 26,2 26,2 61,9 

Válido Casi 

siempre 
10 23,8 23,8 85,7 

 Siempre 6 14,3 14,3 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22: Ítem N.º 9 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta del ítem 9 de la variable 2, indica que el 26.19% a veces los costos 

son distribuidos de manera adecuada en los precios fijados, mientras que el 23.81% casi nunca 

y casi siempre respectivamente los hacen, el 14.29% indico que siempre lo hacen y finalmente 

el 11.90% afirmo que nunca lo hacen. 
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Tabla 29 

 

Ítem N.º 10 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 11 26,2 26,2 26,2 

 Casi nunca 8 19,0 19,0 45,2 

 A veces 5 11,9 11,9 57,1 

Válido Casi 

siempre 
16 38,1 38,1 95,2 

 Siempre 2 4,8 4,8 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23: Ítem N.º 10 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 10 de la variable 2, indica que el 38.10% respondió que casi 

siempre el transporte es el adecuado para la importación, sin embargo, el 26.19% indico que 

nunca, el 19.05% casi nunca y el 11.90% a veces, por otro lado, el 4.76% afirmó que siempre 

es la adecuada. 
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Tabla 30 

 

Ítem N.º 11 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 9 21,4 21,4 21,4 

 Casi nunca 9 21,4 21,4 42,9 

 A veces 6 14,3 14,3 57,1 

Válido Casi 

siempre 
3 7,1 7,1 64,3 

 Siempre 15 35,7 35,7 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24: Ítem N.º 11 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
El resultado de la encuesta del ítem 11 de la variable 2, indica que el 35.71% afirmó que siempre 

se tiene conocimiento de los importes a pagar a los gastos por transportes, sin embargo, el 

21.43% indico que nunca y casi nunca tienen conocimiento, por otro lado, el 14.29% mencionó 

a veces, y finalmente respondieron casi siempre el 7.14% respectivamente. 
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Tabla 31 

 

Ítem N.º 12 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Escala/Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca 5 11,9 11,9 11,9 

 Casi nunca 12 28,6 28,6 40,5 

 A veces 17 40,5 40,5 81,0 

Válido Casi 

siempre 
3 7,1 7,1 88,1 

 Siempre 5 11,9 11,9 100,0 

 Total 42 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25: Ítem N.º 12 de la variable 2. Coste de adquisición. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta del ítem 12 de la variable 2, indica que el 40.48% de los gastos 

administrativos, ventas y financieros a veces no son fijados en los precios, el 28.57% indico 

que casi nunca, el 11.90% respondió nunca lo hacen, sin embargo, el mismo porcentaje 

mencionó que siempre lo hicieron y finalmente el 7.14% indico que casi siempre lo hacen. 
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4.2. Análisis Inferencial 

Tabla 32 

Prueba de normalidad del instrumento1. Evasión tributaria 

 
Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

V1: Evasión tributaria 0,958 42 0,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación. 

 

El análisis arroja un valor de prueba p = 0.001, el cual es menor que 0.05, por tanto, los 

datos no son normales, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna para el 

instrumento N.º 1, el cual es significativamente positiva alta, obtenido con el estadígrafo 

Shapiro & Wilk por tratarse los instrumentos aplicados de 12 reactivos, aplicado a una muestra 

de 42 colaboradores. 

Tabla 33 

 

Prueba de normalidad del instrumento 2. Costes de adquisición. 

 
Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

V2: Coste de adquisición 0,857 42 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 

El análisis arroja un valor de prueba p = 0.000, el cual es menor que 0.05, por tanto, los 

datos no son normales, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna para el 

instrumento N.º 2. el cual es altamente significativo, obtenido con el estadígrafo Shapiro & 
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Wilk por tratarse los instrumentos aplicados de 12 reactivos, aplicado a una muestra de 42 

colaboradores. 

Mediante el análisis de las tablas 32 y 33 se puede deducir que la variable independiente 

como dependiente cuentan con datos no normales, por ende, se aplica la prueba de correlación 

de Rho de Spearman para las hipótesis en adelante. 

Prueba de hipótesis general 

 
H0: No existe una relación positiva entre la evasión tributaria y el coste de adquisición en 

el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

H1: Existe una relación positiva entre la evasión tributaria y el coste de adquisición en el 

Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

Tabla 34 

 

Prueba de la hipótesis general. 

 

 Correlaciones   

 V1: Evasión 

tributaria 

V2: Coste de 

adquisición 

 Coeficiente de correlación 1,000 ,647** 

V1: Evasión tributaria Sig. (bilateral) . ,000 

 

Rho de Spearman 
N 42 42 

Coeficiente de correlación ,647** 1,000 

V2: Coste de adquisición Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
Los puntajes entre la evasión tributaria y el coste de adquisición en la mencionada 

empresa en opinión de los encuestados, obtenidos con el estadígrafo inferencial Rho de 

Spearman = 0,647, siendo el valor de p = 0,000, el cual es de correlación positiva moderada. 
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Por tanto, en base a esta evidencia estadística se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis alternativa quedando demostrado que si existe una relación positiva moderada entre 

la evasión tributaria y el coste de adquisición en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 

2020. 

Prueba de la Hipótesis específica 1. 

 
H0: No existe una relación positiva entre el mecanismo tributario con los costos aduaneros 

en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

H1: Existe una relación positiva entre el mecanismo tributario con los costos aduaneros 

en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

Tabla 35 

 

Prueba de la Hipótesis específica 1. 

 
 Correlaciones   

 D1: 

Mecanismos 

tributarios 

 

D1: Costos 

aduaneros 

D1: Mecanismos 

tributarios 

Coeficiente de correlación 1,000 ,308* 

Sig. (bilateral) . ,047 

N 42 42 
Rho de Spearman 

Coeficiente de correlación ,308* 1,000 

D1: Costos aduaneros Sig. (bilateral) ,047 . 

 N 42 42 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).   

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
Los puntajes entre el mecanismo tributario con los costos aduaneros en la Empresa en 

estudio, en opinión de los encuestados obtenidos con el estadígrafo inferencial Rho de 

Spearman = 0,308, siendo el valor de p = 0,047, el cual es de correlación positiva baja. Por 

tanto, en base a esta evidencia estadística se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
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alternativa quedando demostrado que si existe una relación positiva baja entre el mecanismo 

tributario con los costos aduaneros en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

Prueba de la Hipótesis específica 2. 

 
H0: No existe una relación positiva entre el fraude tributario y los costos de importación 

en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

H1: Existe una relación positiva entre el fraude tributario y los costos de importación en 

el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

 
Tabla 36 

 

Prueba de la Hipótesis específica 2. 
 
 

 Correlaciones   

 D2: Fraude 

tributario 

D2: Costos de 

Importación 

 Coeficiente de correlación 1,000 ,409** 

D2: Fraude tributario Sig. (bilateral) . ,007 

 

Rho de Spearman 
N 42 42 

Coeficiente de correlación ,409** 1,000 
D2: Costos de 

Importación Sig. (bilateral) ,007 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
Los puntajes entre el fraude tributario y los costos de importación en la Empresa en 

estudio, en opinión de los encuestados presentó los puntajes obtenidos con el estadígrafo 

inferencial Rho de Spearman = 0,409, siendo el valor de p = 0,007, el cual es de correlación 

positiva moderada. 



58 
 

Por tanto, en base a esta evidencia estadística se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis alternativa quedando demostrado que existe una relación positiva entre el fraude 

tributario y los costos de importación en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

Prueba de la Hipótesis específica 3. 

 
H0: No existe una relación positiva entre el incumplimiento tributario y los costos logísticos en 

el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

H1: Existe una relación positiva entre el incumplimiento tributario y los costos logísticos en el 

Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020 

Tabla 37 

 

Prueba de la Hipótesis específica 3. 

 
 Correlaciones  

 

D3: Incumplimiento 

tributario 

 
 

D3: Costos 

Logísticos 

Rho de Spearman D3: Incumplimiento Coeficiente de correlación 1,000 ,644** 

tributario Sig. (bilateral) . ,000 

 N 42 42 

D3: Costos Coeficiente de correlación ,644** 1,000 

Logísticos Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS Vs.26 

 
Interpretación: 

 
Los puntajes obtenidos entre el incumplimiento tributario y los costos logísticos en la 

Empresa en estudio, en opinión de los encuestados obtenidos con el estadígrafo inferencial Rho 

de Spearman = 0,644, siendo el valor de p = 0,000, el cual es positiva moderada. Por tanto, en 

base a las evidencias estadísticas se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa 
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quedando demostrado que. Existe una relación positiva moderada entre el incumplimiento 

tributario y los costos logísticos en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

4.3. Discusión 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo general del estudio fue. Determinar la relación de la evasión 

tributaria y el coste de adquisición en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre. Los 

resultados de la prueba de hipótesis general su Rho de Spearman = 0,647, y p = 0,000, indicando 

que se ha logrado el objetivo trazado. 

El hallazgo guarda relación con las comprobaciones realizadas por investigadores a nivel 

internacional y nacional, tales como. Romaña (2019), en la tesis titulada. “Evasión tributaria y 

su incidencia en la recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en la Provincia 

del Guayas”, realizada en la Universidad de Cuenca, el objetivo fue. Explicar las implicancias 

tributarias en la recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en la provincia del 

Guayas, llegando a la siguiente conclusión. La variable independiente se encuentra 

directamente relacionada con la dependiente. El U-Mann&Whitney = 0.919 y p = 0.0004 

significante. 

Así mismo es concordante con Sanz, (2021) “Emisión de los comprobantes de pago y su 

relación con la evasión tributaria en la empresa unipersonal Koki’s en el Distrito de 

Pichanaqui en el año 2018”. Resaltó como objetivo determinar si existe relación entre la 

emisión de comprobantes de pago y la evasión tributaria y confirma que existe relación entre 

los comprobantes de pago y evasión tributaria. 

Con relación al objetivo Especifico 1. El primer objetivo específico del estudio fue. Establecer 

la relación del mecanismo tributario con los costos aduaneros en el Centro Comercial Santa 

Lucia. Pueblo Libre, 2020. Los resultados de la prueba de la primera hipótesis específica, 

obtenidos con el estadígrafo inferencial Rho de Spearman = 0,308, siendo el valor de p = 0,047, 
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Esta comprobación no está muy lejos de las verificaciones hechas por Sánchez, (2019) “Cultura 

tributaria y su relación con la evasión tributaria de los comerciantes ferreteros del distrito de 

Pillco Marca – Huánuco 2019”. presentada en la Universidad De Huánuco, cuyo propósito fue 

identificar la relación entre la cultura tributaria y la evasión tributaria. El autor llegó a la 

conclusión. Encontraron que las causas primordiales supeditadas a la evitación fueron el 

desconocer sus responsabilidades tributarias con el fin de tener mayores ingresos, 

desconocimiento de fines y objetivos del tributo, el factor sociocultural asociado fue la 

percepción del beneficio de la formalidad, y el factor técnico relacionado fue el bajo riesgo de 

detección. El p = 0,562 Pearson, significante. Así mismo es coincidente con los resultados de 

Toledo (2019), en la tesis titulada. “Corrientes explicativas de la evasión fiscal en la comunidad 

Autónoma de Barcelona”, realizada en la Universidad Complutense de Madrid, tuvo como 

objetivo analizar los factores explicativos de la evasión fiscal en la comunidad Autónoma de 

Barcelona llegando a concluir que: Los autores hallaron evidencias estadísticas con Wilcoxon 

= 0.928 y p = 0.0003 significantes. 

 
Con relación al objetivo Especifico 2. El segundo objetivo específico del estudio fue Determinar 

la relación del fraude tributario con los costos de importación en el Centro Comercial Santa 

Lucia. Pueblo Libre, 2020. Los resultados de la prueba de la segunda hipótesis específica, Rho 

de Spearman = 0,409, y p = 0,007, significante. Esta comprobación no está muy lejos de las 

verificaciones hechas por. Cornejo, (2017) “La evasión tributaria y su impacto en la 

recaudación fiscal en el Perú”., presentada en la Universidad Cesar Vallejo, como objetivo 

cual es la influencia de la evasión tributaria con respecto a la recaudación fiscal. Llegando a 

concluir que. Hay varios factores asociados para que los negociantes no optan por formalizar 

sus empresas, por los temores de obtener una baja rentabilidad si contribuyen con los pagos de 

tributos, dada esta situación, vemos que este temor, se da porque desde un principio no han 

obtenido una orientación adecuada acerca de contribuir con el pagos de los tributos, o por lo 
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mismo que dichas personas no han recibido una charla o desde pequeños no le han brindado la 

enseñanza de una cultura tributaria, es por ello que se puede observar por qué muchos de ellos 

sin darse cuenta están siendo parte de la evasión tributaria. El alfa de Cronbach arrojó 0,872 y 

0,860 y p = 0,000 y 0,860 Rho de Pearson, significante. Asimismo, es concordante con los 

resultados de Bardales (2019), en la tesis titulada. “Factores causales de la evasión tributaria: 

Una aproximación a través de la economía experimental Argentina”, realizada en la 

Universidad Nacional de la Plata, cuyo propósito fue identificar los factores determinantes de 

la evasión tributaria con la aproximación a través de la economía experimental. Llegando a 

concluir que. Existen causales direccionados en la evasión como malversación gubernamental. 

No obstante, estos resultados aún deben confirmarse con muestras más grandes y no pueden ser 

inferidos a la población. Wilcoxon = 0.955 y p = 0.0003 significante. 

Con relación al objetivo Especifico 3.- Teniendo en cuenta que el tercer objetivo específico del 

estudio fue. Establecer la relación del incumplimiento tributario con los costos logísticos en el 

Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. Los resultados de la prueba de la tercera 

hipótesis específica, el Rho de Spearman = 0,644, y p = 0,000, significante. Estad comprobación 

no está muy lejos de las verificaciones hechas por Aspiazu, M y Medina, F. (2019) en la tesis 

“Incidencias de los Costos logísticos en la importación de productos perecibles amparadas bajo 

el régimen de desaduanamiento directo en el Ecuador”. Asimismo, es coincidente con los 

resultados del trabajo investigatorio realizado por De La Cruz, (2020) “Nic 2 en la disminución 

de costos de adquisición en la empresa distribuciones Aliso S.R.L. Tumán, Chiclayo, 2019”. 

Planteado en la Universidad Señor de Sipán, Pimentel, donde estableció como objetivo 

determinar el impacto de las compras importadas reflejadas en los estados financieros de la 

adquisición para optimizar la rentabilidad de la referida Empresa. 

El investigador a llego a la siguientes Conclusiones. Debido a que lase empresas cuentan con 

un gran número de activos, fue complicado definir el costeo, ya que nos pueden saber cuántos 
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es la cantidad exacta que tienen según las diversas e categoría que existen y de acuerdos a ellos 

preparar la información precisa, información real de la rentabilidad que les generaría estas 

actividades tampoco E tienes las Determinadas la producción real que generan ella ya que no 

hay un control específico paras ello. 

El autor obtuvo un valor de prueba p = 0.000, con el estadígrafo Shapiro = 0,774 y 0,665 el cual 

es altamente significativo. También coincide con los resultados de Grandiller, (2018) “Costo 

de adquisición y comercialización de la castaña en la empresa “La Nuez” S.R.L. Puerto 

Maldonado 2017”. Se trazó como objetivo de determinar el costo de adquisición y la 

comercialización a través de los costos fijos y variables de las compras y ventas. 
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Conclusiones 

 

En base a los objetivos y resultados en la presente investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El presente trabajo de investigaciones llego a la conclusión general que. Existe una 

relación positiva entre la evasión tributaria y el coste de adquisición en el Centro 

Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020, sustentada en las evidencias estadísticas de 

la hipótesis general. 

2. Se concluye que. Existe una relación positiva entre el mecanismo tributario con los 

costos aduaneros en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. Por ende, los 

mecanismos tienen mucha implicancia sobre los costos aduaneros. 

3. Se concluye que. Existe una relación positiva entre el fraude tributario y los costos de 

importación en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. Lo cual demuestra 

que el centro comercial no está yendo de la mano con los principios contables. 

4. Se concluye que. Existe una relación positiva entre el incumplimiento tributario y los 

costos logísticos en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020. Tal como lo 

evidencian las estadísticas realizadas, esto servirá al centro comercial como muestra de 

la realidad en la que está y poder tomar acción sobre ello. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda al gerente del centro comercial Santa Lucia a capacitar al personal, ya 

que ha demostrado que existe mucha desinformación e incapacidad al momento de 

realizar sus funciones y en la atención al cliente, por consiguiente, incentivar a mejorar 

en el aspecto laboral, tributario, empresarial y personal. 

2. Se recomienda cumplir con entrega de comprobantes de pago, como facturas, boletas, 

guías de remisión, nota de crédito y débito de acuerdo con los principios contables y las 

normas vigentes ya que por estos actos podrían ser sancionados y multados por la 

autoridad competente como es la superintendencia de administración tributaria 

(SUNAT) y también podría intervenir la municipalidad de ser el caso. 

3. Se recomienda registrar de todas las operaciones dentro de periodo correspondiente al 

igual que las declaraciones mensuales y anuales, ya que corresponde por ley y evitar el 

uso de comprobantes de dudosa procedencia o que no tenga validez para efecto 

tributario o legal. 

4. Asimismo, recomendamos al Contador General del centro comercial, unificar criterios 

dentro de la Misión organizacional al logro del Coste de adquisición, teniendo en cuenta, 

Costos aduaneros, Costos de importación y Costos logísticos como también reformular 

el proceso de importación y buscar proveedores estratégicos para reducir gastos y tener 

mayor rentabilidad. 
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Apéndice Nº1: Matriz de consistencia 

 
Título: Evasión tributaria y su relación con el coste de adquisición en el Centro Comercial Santa Lucia. Pueblo Libre, 2020 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS DIMENSIONES INDICADORES 
 

ITEMS 

NIVEL 
/    

LOGR 

 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

 

 
¿Cuál es la relación de la 

evasión tributaria y el coste de 

adquisición en el Centro 

Comercial Santa Lucia, 

Pueblo Libre, 2020? 

 

 

 
Determinar la relación de la 

evasión tributaria y el coste de 

adquisición en el Centro 

Comercial Santa Lucia. 

Pueblo Libre, 2020. 

 

 

 
Existe una relación positiva 

entre la evasión tributaria y el 

coste de adquisición en el 

Centro Comercial Santa 

Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

VARIABLE 1: EVASION TRIBUTARIA  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1=Nu 

nca 

(N) 

 

2. =Ca 

si 

Nunca 

(CN) 

 

3. =A 

veces 

(AV) 

 

4. =Ca 

si 

Siemp 

re 

(CS) 

5. =Sie 

mpre 

(S) 

 

- 

Mecanismo 

tributario. 

-Fraude 

tributario. 

- 

Incumplimi 

ento 

tributario. 

- Entrega de comprobantes de pago 

- Entrega de documentos falsos 

- Estados financieros reales 

- Control y fiscalización 

- Registro de todas las operaciones 

- Uso de comprobantes falsos 

- Cotizaciones de mercadería 

- Servicio y atención 
- Obligaciones mensuales 

- Pago de tributo 
- Satisfacción de la atención 

 

 
 

 

1,2,3, 

4,5,6, 

7,8,9, 

10,11 

y 12 

 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

S
 

 
 

1. ¿Qué relación tiene el 

mecanismo tributario con los 

costos aduaneros en el Centro 

Comercial Santa Lucia, 

Pueblo Libre, 2020? 

2. ¿Cómo se relaciona el 

fraude tributario con los costos 

de importación en el Centro 

Comercial Santa Lucia, 

Pueblo Libre, 2020? 

3. ¿Qué relación tiene el 

incumplimiento tributario con 

los costos logísticos en el 

Centro Comercial Santa 

Lucia, Pueblo Libre, 2020? 

 
 

1. Establecer la relación del 

mecanismo tributario con los 

costos aduaneros en el Centro 

Comercial Santa Lucia. 

Pueblo Libre, 2020. 

2. Determinar la relación del 

fraude tributario con los costos 

de importación en el Centro 

Comercial Santa Lucia. 

Pueblo Libre, 2020. 

3. Establecer la relación del 

incumplimiento tributario con 

los costos logísticos en el 

Centro Comercial Santa 

Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

 
1. Existe una relación positiva 

entre el mecanismo tributario 

con los costos aduaneros en el 

Centro Comercial Santa 

Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

2. Existe una relación positiva 

entre el fraude tributario y los 

costos de importación en el 

Centro Comercial Santa 

Lucia. Pueblo Libre, 2020. 

3. Existe una relación positiva 

entre el incumplimiento 

tributario y los costos 

logísticos en el Centro 

Comercial Santa Lucia. 

Pueblo Libre, 2020. 

VARIABLE 2: COSTE DE ADQUISICIÓN 

 

 

 

 
-Costos 

aduaneros. 

 

-Costos de 

importació 

n. 

 

-Costos 

logísticos. 

 

 

- Costo de transporte de aduana 

- Mercadería rentable 

- Mecanismos arancelarios 

- Póliza para el transporte 

- Valor FOB de la compra 

- Costos del exportador 

- Rentabilidad de importación 

- Costos de embalaje 

- Distribución del costo logístico 

-Transporte de la importación 

- Importes de pago 

- Gastos administrativos por mercadería 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
11,2,3 

,4,5,6, 

7,8,9, 

10,11 

y 12 
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Apéndice Nº2: Instrumentos 
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Apéndice Nº3: Clasificación de base de datos de instrumentos. 

 
 Cuestionario Nº01 Cuestionario Nº02 

Evasión Tributaria Coste de Adquisición 

Mecanismo 
tributario 

Fraude tributario 
Incumplimiento 

tributario 
Costos aduaneros 

Costos de 
importación 

Costos logísticos 

Ítems→ 

Muestra↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 5 3 

2 4 4 5 5 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 5 3 

3 5 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 

4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4 3 4 5 2 

5 3 3 4 3 5 5 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 5 5 

6 4 4 5 3 4 5 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 

7 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 

8 3 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 

9 4 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3 4 4 1 4 5 3 4 4 5 5 4 3 5 

10 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4 3 4 5 2 

12 3 3 3 2 5 3 5 4 5 5 2 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 5 3 

13 3 3 5 2 4 5 5 5 5 5 2 3 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 

14 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 5 3 

15 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 4 4 3 4 3 5 4 5 5 

16 5 4 4 4 3 1 2 1 2 2 1 1 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 3 

17 4 4 4 4 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 4 4 3 2 2 2 1 2 4 

18 4 5 5 4 2 3 4 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 4 1 2 1 1 2 2 

19 4 5 5 5 4 1 1 1 3 3 3 2 2 3 4 1 1 2 3 1 2 2 2 2 

20 5 3 4 3 4 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 3 4 1 3 2 2 2 3 

21 5 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 

22 4 3 4 3 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 

23 4 3 3 4 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 3 2 

24 3 4 5 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

25 4 4 4 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 

26 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 

27 3 3 5 3 4 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 

28 5 3 5 3 2 4 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 

29 4 3 3 4 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 

30 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 3 

31 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 4 5 5 5 5 5 2 3 

32 1 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 4 3 4 4 3 4 3 

33 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 

34 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 3 3 2 4 1 2 1 2 2 2 

35 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 2 

36 3 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 

37 2 1 2 2 5 3 5 4 5 5 2 3 2 2 1 1 1 3 3 2 3 4 4 4 

38 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 2 3 1 2 3 1 2 2 1 3 4 4 3 1 

39 1 3 2 4 5 4 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 

40 1 1 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 1 1 2 2 4 2 3 

41 1 2 2 4 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 4 4 2 1 1 

42 3 2 2 4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 3 1 3 3 
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Apéndice Nº4: Escala de valores de coeficiente de correlación de Rho Spearman. 

 

Escala de valores de coeficiente de correlación de 

Rho Spearman 
Valor Significado 

-1 Negativa perfecta 

-0,9 a -0,99 Negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Negativa alta 

-0,4 a -0,69 Negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Negativa baja 

-0,01 a -0,19 Negativa muy baja 

0 nula 

0,01 a 0,19 Positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Positiva baja 

0,4 a 0,69 Positiva moderada 

0,7 a 0,89 Positiva alta 

0,9 a 0,99 Positiva muy alta 

1 Positiva perfecta 
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Apéndice Nº5: Validación de juicio de expertos. 

Juez experto N.º 1. 
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Juez experto N.º 2. 
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Juez experto N.º 3. 
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Apéndice Nº6: Tabulación de juicio de expertos. 

 

Matriz de análisis de juicios de expertos 

N.º Criterios 
Juece

s Total 

J1 J2 J3 

1 Claridad 4 4 5 13 

2 Objetividad 4 4 4 12 

3 Actualidad 4 5 5 14 

4 Organización 4 5 5 14 

5 Suficiencia 4 4 5 13 

6 Pertinencia 4 5 5 14 

7 Consistencia 4 5 5 14 

8 Coherencia 4 5 5 14 

9 Metodología 4 5 5 14 

1
0 

Aplicación 4 4 5 13 

 Total 40 46 49 135 

 
 

CV = Coeficiente de Validez ?  

∑v = Sumatoria de valores 135  

C = Numero de criterios 10  

J = Numero de jueces 3  

P.M = Puntaje máximo de respuesta 5  

CV = Coeficiente de Validez → 0,90 = 
90,00% 

 

 

Formula. 
 
 

Σ𝑣 
CV =    

°𝑣∗ 𝑣∗ 𝑣
𝑣 

 


