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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de 

la evasión tributaria en el desarrollo económico de los comerciantes del Mercado Santa 

Elizabeth, San Juan de Lurigancho – 2020. La metodología empleada fue el enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel relacional y de diseño no experimental de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 35 comerciantes del mercado Santa 

Elizabeth. Asimismo, los resultados señalaron que, del total de comerciantes encuestados 

del Mercado Santa Elizabeth, se puede precisar que el 5.71% respondió nunca, el 22.86% 

contesto casi nunca, el 34.29% respondió a veces, asimismo el 34.29% respondió casi 

siempre y por último el 2.86% de los trabajadores respondieron siempre de acuerdo en 

relación a que los comerciantes consideran que al pagar sus impuestos ayudaran a un 

mejor desarrollo del país. Es por ello que, se concluye, que la evasión tributaria si influye 

significativamente en el desarrollo económico de los comerciantes del Mercado Santa 

Elizabeth, San Juan de Lurigancho – 2020. 

 

Palabras claves: Evasión tributaria, desarrollo económico, impuestos, fiscalización 

tributaria. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine the influence of tax 

evasion on the economic development of the merchants of the Santa Elizabeth Market, 

San Juan de Lurigancho - 2020. The methodology used was the quantitative approach, 

applied, relational level and non-experimental cross-sectional design. The sample 

consisted of 35 merchants of the Santa Elizabeth market. The results showed that, of the 

total number of traders surveyed from the Santa Elizabeth Market, 5.71% answered never, 

22.86% answered almost never, 34.29% answered sometimes, 34.29% answered almost 

always and finally 2.86% of the workers answered always in agreement in relation to the 

fact that the traders consider that by paying their taxes they will help the country to 

develop better. Therefore, it is concluded that tax evasion does have a significant 

influence on the economic development of the merchants of the Santa Elizabeth Market, 

San Juan de Lurigancho - 2020. 

 

Key words: Tax evasion, economic development, taxes, tax control. 
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INTRODUCCIÓN 

La Exploración tiene como fin principal especificar la influencia, “Evasión 

Tributaria” en el desarrollo económico, los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, 

San Juan Lurigancho - 2020, se desarrolla con el propósito de observar el  principal 

problema el cual es presentado en interrogante: ¿Cómo influencia la Evasión Tributaria” 

al desarrollo, económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020? 

En Capítulo I , detalla el Problema de la indagación, su realidad problema, se 

estructuro el problema y su programación en el cual se observaba el problema general y 

los problemas específicos, a su vez, señaló los objetivos y se expuso la justificación y lo 

importante de la indagación, por lo que, instituyo las limitantes.  

En el Capítulo II   Marco Teórico,  indago,  anteriores indagaciones  y  bases 

teóricas referidas a  variables: Evasión tributaria y Desarrollo económico; así se alcanzó 

el aporte de los distintos investigadores, hecho que proporciona a la investigación otras 

teorías que se fundamentan en estudios parecidos, proponiendo un método ordenado y 

consecuente de proposiciones y conceptos. 

El Capítulo III -  Metodología de la investigación  ,  estableció,  diseño, tipo y 

enfoque de la indagación, a su vez, precisó a las variables y elaboró la pertinente 

operacionalización señalando, dimensiones, indicadores y conceptos ; así también se 

indicó la población, una muestra referencial donde se aplicó y los instrumentos y 

procedimientos a manejar. 

En capítulo IV  Resultados , se realizó,  examen de las interrogantes en un sentido 

descriptivo, prosiguiendo con el examen inferencial en referencia a las correlaciones d las 

variables Evasión tributaria y Desarrollo económico, no obstante se realizó de cada 
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hipótesis la discusión de la indagación respaldándolo con los antecedentes que se 

observaron en la parte teórica.  

Finalmente, se desarrolló, conclusiones, recomendaciones, referencias y 

apéndices, encontrándose la matriz de consistencia y los instrumentos utilizados, los 

cuales sirvieron para establecer,  influencia de la Evasión tributaria y el Desarrollo 

económico. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Nuestro País y diferentes países del mundo han logrado su desarrollo mediante el 

aprovechamiento de sus recursos económicos los cuales  han permitido el crecimiento 

económico, teniendo cada país una  peculiaridad especial, es así que nuestro país ha 

logrado en los últimos años un  crecimiento económico directamente relacionado con el 

valor de los minerales ofertados en el mercado internacional, sin embargo dicho 

desarrollo no ha sido debidamente aprovechado con una economía sostenible, competente 

que pueda amparar y asistir a la recaudación.  

 No obstante, la participación de los ciudadanos tiene un papel protagónico en el 

desenvolvimiento y desarrollo del país, existe una mayoría de países dentro de ellos el 

Perú donde se observa, los pobladores no se encuentran capacitados y asumir su rol en  la 

sociedad, la razón la falta de educación así como de cultura tributaria la cual debe ser 

inculcada desde el hogar reforzada en los colegios para luego convertirla en una forma de 

vida la cual exprese valores e identidad.  

Durante la última década el Perú ha obtenido un desarrollo económico importante, 

el cual ha sido resaltado por organismos de nivel internacional obteniendo una 

calificación optima crediticia. Este crecimiento no se ha visto reflejado en beneficios para 

su población ya que se ha observado que no se cuenta con hospitales, carreteras, colegios, 

energía eléctrica, agua y servicio de saneamiento. Por lo que el supuesto crecimiento 

económico realmente no se encuentra plasmado en el aumento de infraestructura además 

se observa que el norte del país ha sido el más beneficiado siendo los departamentos del 

sur lo más olvidados, dichos vacíos encontrados señalan como causas principales a la 

corrupción y a la baja recaudación tributaria la cual se ha evidenciado es insuficiente para 

disminuir las brechas existentes.  
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 En el territorio peruano, se ha evidenciado en años pasados  el incremento de la 

recaudación de impuestos la cual se ha llevado a cabo de manera sostenida, indicándonos 

que solo el año 2009 mostro un descenso, motivo la disminución de la producción la cual 

fue causada por la crisis mundial. Dichas mejoras han sido reflejadas de manera directa 

en la recaudación de impuestos, ya que son las personas y las empresas que generan 

actividades productivas tales como la minería, la construcción y la agroexportación las 

cuales contribuyen al crecimiento. Entonces cuando se observa mayor empleo, mayor 

producción, consumo y exportación la economía crece como producto, se producen 

ingresos mayores existe una recaudación alta de los impuestos. Pero para llegar a este 

punto es el estado quien es el responsable de desarrollar políticas que permitan la 

formalización de la economía para así disminuir el sector informal el cual contribuye con 

la evasión de impuestos.  

Por otro lado, se tiene a los comerciantes que venden productos de primera 

necesidad (verduras, frutas, etc.), fuera del Mercado de Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho, lo mismos que han surgido con mayor frecuencia a raíz del Estado de 

Emergencia – Cuarentena (COVID-19), lo cuales son totalmente informales, por cuanto 

no cuentan con local y/o puesto, ni emiten recibido de comprobante alguno, debido a que 

muchos de ellos no tienen ni RUC. Por ende, se evidencia de manera clara que no todos 

pagan impuesto y se encuentran registrados. 

Con lo señalado anteriormente, se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo 

influencia, evasión Tributaria en el desarrollo económico de los comerciantes del 

Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020? Esto con el fin de establecer 

la repercusión de la Evasión Tributaria en el desarrollo económico en los comerciantes,  

Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020 

1.2 Planteamiento del Problema 
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1.2.1 Problema General 

¿Cuál es la influencia de la evasión tributaria en el desarrollo económico de los 

comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

• ¿De qué manera la ausencia de fiscalización tributaria influye en el desarrollo 

económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020? 

• ¿De qué manera la recaudación tributaria influye en el desarrollo económico de 

los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020? 

• ¿De qué forma el incumplimiento tributario influye en el desarrollo económico de 

los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

• Determinar la influencia de la Evasión Tributaria en el desarrollo económico de 

los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho – 2020. 

1.3.2 Objetivo Especifico 

• Establecer de qué forma la ausencia de fiscalización tributaria influye en el 

desarrollo económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan 

de Lurigancho – 2020 

• Determinar de qué manera la recaudación tributaria influye en el desarrollo 

económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho – 2020 
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• Comprobar de qué forma el incumplimiento tributario influye en el desarrollo 

económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020 

1.4 Justificación e Importancia 

1.4.1 Justificación teórica 

El centro teórico de esta indagación se encuentra en las ventajas de estas dos 

variables, a saber, la evasión tributaria y el desarrollo económico. Para lograr sus 

objetivos, los comerciantes del mercado de la Asociación de propietarios Santa Elizabeth, 

con ubicación, distrito de San Juan de Lurigancho deberán promover, difusión del 

conocimiento en sus áreas y personal responsable; a su vez, la aplicación de este 

conocimiento generará la retroalimentación necesaria para resolver la veracidad y validez 

de las variables relevantes. 

1.4.2. Justificación práctica 

Como parte de las acciones relacionadas en relación a la evasión tributaria y el 

desarrollo económico, esta investigación brindará algunas pautas y recomendaciones 

derivadas de los hallazgos de la evasión tributaria para mejorar el desarrollo económico; 

y animar a las instituciones públicas de utilizar estrategias y métodos relacionados con 

estas variables. 

1.4.3. Justificación metodológica 

A partir de la descripción de posibles problemas reales, esta investigación presenta 

la relación correspondiente de las variables anteriores y proporciona métodos de análisis 

para ellas, porque la investigación científica requiere cada vez más nuevos métodos de 

recopilación de datos y extracción de conclusiones. Un método más confiable y específico 
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basado en el diseño, la tecnología y la instrumentación se puede utilizar en la 

investigación con variables similares a esta investigación. 

1.5 Limitaciones 

En la investigación actual existen algunas limitaciones, por ejemplo, hay poca 

información actualizada sobre las variables investigadas, el autor tiene pocos conceptos 

en la actualidad, existen pocas herramientas de estandarización para estudiar variables, y 

la investigación relacionada con variables, etc. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

Silva (2016) , desarrolla su trabajo de Maestría el cual ese encuentra titulada “La 

elusión en la reforma tributaria” señala que el fin general era investigar la elusión en el 

cambio de gastos de 2014. Específicamente, aludimos al enemigo general de la regla de 

evasión presentado en nuestro conjunto general de leyes a través de la Ley 20.780. Para 

lo cual partió tendiendo a la maravilla de la evasión, percibida como un asalto al valor del 

marco de gasto, que surge de la conducta que abraza el ciudadano al enfrentarse a la 

entrega de cargos; y las estructuras que se utilizan para combatirlo. Para contextualizar 

nuestro trabajo, en ese momento procedemos con lo que ha ocurrido en nuestro país en 

torno a la elusión, tanto en el período anterior al cambio como después. Después de 

romper el enemigo general de la regla de evasión contenida en nuestro Código Tributario, 

aludimos a lo que exactamente ha ocurrido en la ley contrastada con ella, para finalmente 

dar nuestras decisiones de esa manera. 

Serpa y Montalván (2017), en su Investigación de Maestría la cual se enfocó en 

analizar los impactos de la elusión de la organización y evaluación de deberes en Ecuador, 

de esta manera es importante comprender dichos términos, partiendo desde la mirada del 

ciudadano que los utiliza como dispositivos a fin de lograr su fin. Para este examen se ha 

empleado bibliografía medible. La ordenación de aranceles es el dispositivo que necesita 

el ciudadano para disminuir la tasa impositiva, empleando los beneficios que le otorga la 



9 
 

ley, lo que le permitirá adquirir fondos de reserva de carga y prevenir peligros futuros. La 

evasión de la tasación previene la introducción del compromiso de gastos utilizando 

actividades en la ley legal pero no auténtica. Esta formación deteriora el marco de surtido, 

perjudicando la realidad en el sentido económico del país. Es fundamental que se 

fortifiquen las medidas enemigas de eludir, así como las pautas de carga, la cuales estén 

explicitas y claras entonces mantener una distancia estratégica del desorden al aplicarlas. 

Méndez (2016), en su trabajo de investigación de Maestría desarrolla el objeto, 

averiguar el progreso en el surtido de cargos y la evasión y elusión con respecto a las 

organizaciones empresariales y su deber anual   años 2010 - 2015. Dicha averiguación 

realiza un análisis de los gastos personales, así como de la evasión que lleva dicho acto, 

se propone hacer uso de un contador de la eficacia del trabajo del Sistema de Cuentas 

Nacionales y Superávit Operativo. Obteniéndose como resultado, las variables elusión y 

evasión fiscal en las organizaciones han adquirido, espacio además esta se relaciona en 

un 29% para el año 2015, obteniendo una participación en el 0.31% del PBI ecuatoriano. 

Viteri y Paredes (2017), en su estudio de grado el cual se enfoca en resolver la 

consecuencia de la Evasión Fiscal y el proporcionamiento producido por los transportistas 

de ropa casual en el Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato. La metodología 

empleada se centró en observar un examen de campo el cual estuvo coordinado con el 

mercado de descuento área concesionarios, con el fin de dar a conocer que de manera 

consistente no se produce carga en la zona lo cual resulta pertinente, por lo que se observa 

que no existe expansión expansiva, ya que la consistencia no es alta, de la misma manera 

se observó que en referencia a la no correspondencia entre el sujeto dinámico de la entrega 

y el responsable del deber esta genera desconfianza por lo que no es posible aumentar el 

surtido. Concluyéndose así que la consistencia de la carga no se va permitir debido al 

desconocimiento de las bases por lo que se refuerza la tesis de capacitación en dicha área.    
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Rivas y Quimiz (2017)), en el desarrollo de su objetivo se basó en el bosquejo de  

un plan de adiestramiento tributario dirigido a vendedores del sector  La Bahía en  

Guayaquil años 2016 a 2017,esto con el fin de disminuir la tasa de evasión tributaria, la 

metodología que desarrolla esta referida al método inductivo deductivo, exploratorio, 

descriptivo, a su vez conto con una muestra de a 203 proveedores los cuales cuentan con 

afiliaciones inscritas al SEPS, se observa como resultado que la mayor raíz de evasión 

tributaria es la ausencia de cultura y educación respecto a las consecuencias que trae 

consigo el pago de tributos los cuales permiten tener mejor educación, salud, etc. además 

se visualiza como conclusión que si es efectivo el plan de capacitación el cual permitiría 

mejoras ya que se podría formalizar los negocios a través del RUC y del RISE, esto a su 

vez va depender del compromiso del comerciante. 

2.1.2 Nacionales 

Custodio (2018) en su estudio maestral la cual desarrolla como objetivo exponer 

los diferentes modos de elusión tributaria que tiene su origen indebido en el uso de los 

fondos del Sistema de Detracciones consignados a la cancelación de pasivos aduaneros. 

La metodología empleada fue el método analítico sintético; de tipo básica, analítico 

sintético, de nivel descriptiva, obteniéndose como resultado la observación que es la 

aduana marítima la que ha generado mayor ingreso debido a que existen procedimientos 

y normas los cuales permiten que operadores de comercio exterior puedan certificar 

cheques con cargo a su  cuenta de detracciones, entonces a través de este pago de deuda 

aduanera por liberación de fondos se permite la elusión del ingresos, siendo SUNAT la 

entidad que no ha podido recaudar dichos ingresos, siendo el total de elusión tributaria 

unos S/59,374,246 soles.  

Márquez (2019) en su tesis de grado la cual se centra en analizar el grado de 

elusión tributaria en el Mercado de Abasto de Paucarbamba, 2019. presenta un enfoque 
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descriptivo, no experimental, utilizándose como técnica la encuesta, obteniéndose como 

resultado el porcentaje de 53% del total de comerciantes que deciden pagar menos 

impuestos, lo que demostraría el grado de elusión que existe en el lugar de estudio de la 

investigación hecho que se daría de manera continua, concluyéndose indicando que es la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria la que debería fiscalizar estos 

hechos recurrentes.  

Ferroa (2020) en su trabajo de grado el cual se desarrolla a partir de establecer 

como la elusión Tributaria influye en la cancelación de impuestos de las agencias de 

aduanas del distrito de Bellavista – 2019. Su metodología se trabajó bajo el enfoque 

cuantitativo, aplicada, no experimental, la muestra estuvo referida a 45 trabajadores, la 

encuesta fue la técnica utilizada, observándose como resultado, variable elusión tributaria 

influye en la cancelación de impuestos, esto a razón de que no se paga todos los impuestos 

ya que se considera que perjudica su liquidez además consideran abusivas las tasas de 

impuesto, así como los pagos por concepto de retenciones, detracciones y percepciones, 

concluyéndose como abusivas las tasas ya que son más altas en comparación al promedio 

de Latinoamérica.  

  

Loayza y Velásquez (2020) en el análisis de su trabajo de grado el cual presenta 

como fin establecer como,  Elusión Tributaria guarda relación con la percepción fiscal de 

las empresas de servicios del Distrito de Yanacancha, Pasco, 2019.  metodología 

corresponde al diseño no experimental, aplicada, descriptiva, explicativa, donde la 

población estudiada fue conformada por todas las personas jurídicas que otorgan servicios 

en el distrito de Yanacancha, los resultados evidenciaron que es real la similitud positiva 

de las dimensiones de ambas variables; “elusión tributaria” y recaudación fiscal, siendo 

el Rho Pearson de 0,773.  
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Mauricio y Estrella (2019) en su tesis de grado, profundizaron en decretar la 

relación existente que poseen los engranajes de recaudación del IGV y la “Elusión 

Tributaria” de las Mypes de Huancayo 2017. La Metodología que  se manejó fue método, 

científico, diseño, correlacional, así la muestra estudiada fue constituida por 27 Mypes 

cuyo rubro de venta es equipos de cómputo, localizados, Av. Giráldez cuadra dos, se 

observó en el resultado el porcentaje de 63% evidencian conocer de manera media la 

recaudación del IGV en referencia a los mecanismos, así también el 70.4% de igual 

manera conocimiento medio sobre elusión tributaria. Siendo la Conclusión la 

determinación de la relación que se evidencia con (p = 0.001<0.05) para el año 2017 para, 

engranajes de recaudación del IGV y “elusión Tributaria”,  de las Mypes de la ciudad de 

Huancayo.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Evasión Tributaria  

Para Villegas (2006). Evasión tributario se encuentra conceptuada en base a 

caracteres específicos, como primer punto la evasión se logra cuando se evita el pago 

definitivo de una obligación tributaria o cuando existe una reducción en el monto de esa 

obligación, como segundo punto, la evasión es aquella conducta que solo puede ser 

ejecutada por los obligados al pago de un tributo, en tercer punto la evasión se encuentra 

contraria a lo que indica la ley por ende es ilícita, finalmente como cuarto punto esta 

comprendida como una conducta contraria al derecho la cual tiene como fin no pagar o 

pagar de manera parcial una obligación tributaria.  

En la misma línea la evasión tributaria para Lapinell (2011) es la reducción del 

monto del tributo el cual se produce en un país por los obligados directos a cancelar ese 

pago, sin embargo obtienen beneficios a través de comportamientos que generan fraude, 

no obstante es además el  no cumplimiento parcial o total de un contribuyente tanto de la 
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declaración jurada,  pago de, obligaciones,  tributarias que tiene, por lo que podría ser el 

acto de no declarar y cancelar un impuesto hecho que sería contrario a la ley ya que se 

lograría a través de la reducción ilegal de gravámenes producto de hechos engañosos.  

El hecho de evadir tributos es catalogado como un fenómeno de carácter universal 

que se ha observado en una totalidad de sociedades, de indistintos conjuntos sociales y 

en numerosos sectores de actividad. Esta consiste en presumir el ideario porque debo 

pagarlas, concluyendo que lo más importante es el bienestar propio, que apoyar a la 

sociedad en su conjunto, a raíz de tal idea es que se propicia el rechazo de manera general 

fundamentando el no pago y el egoísmo de manera individual, es así que consumar con 

el reembolso de los compromisos tributarios realizado por algunas empresas es tomado 

como competencia desleal esto en comparación con otras en el mismo rubro. Es 

importante señalar que al no cumplir con ese pago se afecta al estado ya que este no podrá 

ni distribuir ni utilizar esos recursos en beneficio de la población (Cruz, 2019) 

Ausencia de Fiscalización Tributaria  

La no existencia Tributaria , es considerada causa de la evasión tributaria, en la 

cual se evidencia la ausencia de cultura tributaria en la ciudadanía, dicho acto es producto 

de la idea errónea de no querer pagar impuestos, pero la ausencia de cultura tributaria 

proviene es la falta de conciencia social, en un sentido general existe un porcentaje 

mínimo que, manera voluntaria efectúa  el reembolso de sus tributos y este tema sale a 

relucir también por la imagen del gobierno y el sentir de la ciudadanía los cuales han 

observado que el dinero no es gastado de manera adecuada además de presentarse casos 

de corrupción, lo cual evidencia el sentido individualista del ser humano, se debe 

emprender un canje en la educación a todo nivel, dicho cambio es función de los ministros 

y de las políticas de estado, en ciertos países es la administración tributaria la que toma 

la iniciativa en la complejo y limitado de la ley tributaria (Ore, 2018). 
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El estado peruano delega diferentes potestades a la administración tributaria, 

como son la Determinación Fiscalización Recaudación y Sanción, esto con el fin de 

inspeccionar a los contribuyentes su comportamiento tributario, por ende aseverar la 

recaudación fiscal la cual es prioritaria para subsanar los consumos a nivel nacional, así 

se puede citar a las visitas de fiscalización que realiza SUNAT las cuales se realizan en 

función de verificar si se cumple la norma, como llevar libros o emitir comprobante de 

pago (Gavilan, 2017) 

En cuanto al control y seguimiento al contribuyente, la administración tributaria 

lo realiza a través de la Fiscalización, la cual se define según SUNAT su atribución, es 

decir revisa la contexto del obligado en materia tributaria, el fin es constatar el 

acatamiento de las obligaciones tributarias las cuales son formales y sustanciales así como 

revelar el incumplimiento de las mismas, Para Aguilar 2014 refiere que la fiscalización 

es una auditoria en el acatamiento de los compromisos en materia tributaria por el deudor 

tributario, es a razón de esto que SUNAT cuenta con herramientas , procedimientos y 

técnicas para lograr el fin (SUNAT, 2021) 

Por otro lado, es el Código Tributario, artículo 62, establece la potestad de 

fiscalización por parte de la administración la cual se ejerce de manera prudencial, así 

también se establece el ejercicio de esta función la cual está constituida por la observación 

mesurada, indagación y la vigilancia del acatamiento de obligaciones tributarias (MEF, 

1999) 

A su vez Reyes (2015) y a manera de complemento señala que la facultad de 

fiscalización está sustentada en el principio de desconfianza fiscal, por lo que es 

primordial que la administración tributaria revise el acatamiento de los compromisos del 

deudor, la función principal es la actividad de comprobar la cual debe considerar las 

situaciones favorables a él como también las desfavorables  
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En cuanto a los beneficios de la fiscalización uno de ellos está referido a verificar 

si fue correcto la determinación de las obligaciones sustanciales así como si se ha 

cumplido con las obligaciones formales, estas acciones están dirigidas a generar riesgo 

tributario, ampliar la base tributaria y que la recaudación aumente, se resalta que el 

objetivo de generar riesgo tributario es uno de los más importantes ya que la 

administración tributaria no cuenta con recursos y logística por lo que la SUNAT debe 

utilizar lo que se tiene de manera efectiva y eficiente por lo que se elige a los 

contribuyentes de manera estratégica (Gavilan, 2017) 

Recaudación Tributaria 

Para Estrada (2018) la recaudación tributaria  tiene la finalidad de solventar gastos 

los cuales se dirigen al sector público esto para aminorar la brecha que se tiene, asi poder 

cubrir las necesidades de los ciudadanos, por lo que el objetivo principal de la recaudación 

es obtener de manera inflacionaria los recursos necesarios para invertir en cada una de las 

actividades programadas que tiene el sector público. 

Una de las mayores controversias de las Administraciones Tributarias se 

encuentra en referencia de la medición o el alcance, así como saber el grado y 

particularidades es primordial para su reducción emplear programas, este hecho es 

tomado como antecedente para elaborar reformas tributarias a su vez cambios 

legislativos, también permite conocer dígitos de evasión lo cual es un componente de 

estrategia pedir recursos con el fin de compartir y evaluar de manera racional la certeza 

de los impuestos, es así, se evidencia,  relación inmediata para evasión y efectividad, 

eficiencia de la administración tributaria, siendo la medida de este indicador a través de 

dos tipos principales a nivel macroeconómico y microeconómico (Rodriguez & Vargas, 

2015) 
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Por ello, la definición de evasión tributaria es el incumplimiento tanto parcial 

como total de un contribuyente que no realiza el pago de sus declaraciones ni la 

declaración, otros autores la definen como el hecho de no declarar y por ende no pagar el 

impuesto que le corresponde, así también existen las maniobras engañosas que consiste 

en la reducción del impuesto de manera ilegal (Falcon, 2020) 

Es así que la evasión tributaria observa una característica encubierta y derivada de 

una conducta deliberada y consciente, puede darse también el caso de que sea considerada 

un acto inconsciente por ende es una evasión abierta ejemplo los vendedores ambulantes 

que desconocen si están cometiendo una falta, la parte volitiva es importante en el 

infractor esto debido a que se tiene que conocer esa voluntad para determinar las 

sanciones. Dicha evasión no solo representa una pérdida de ingresos al estado también se 

asume que no se realizara que se brinde servicios públicos, entonces  distorsiona el 

sistema tributario, atentando la imparcialidad ya sea vertical y horizontal de los tributos 

permitiendo al contribuyente que es evasor alcance beneficios a comparación del 

contribuyente que cumple con pagar el impuesto. Es entonces la evasión tributaria se 

trataría de una falta de principios y de responsabilidad social y por ende de consideración 

hacia las generaciones futuras y actuales, además se evidencia una falta de respeto a las 

obligaciones que se tiene con la comunidad por lo que hay un desinterés total por la 

comunidad (Tacsa, 2018) 

 

Incumplimiento de la obligación tributaria 

Cultura Tributaria está relacionado con la definición de ciudadanía fiscal, la cual 

ofrece una visión total de fiscalidad, donde por una parte se encuentran los deberes del 

ciudadano de tributar el sostenimiento del estado y el financiamiento de los derechos, por 
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otro lado se encuentra el uso correcto de los recursos, el gasto, la transparencia, la 

rendición de cuentas y de manera relevante la auditoria social,  no obstante el fin de la 

cultura tributaria no aplica condición al acatamiento de la correspondencia ni a otro 

elemento externo, es así que, observa,  un compromiso que no se puede renunciar ya que 

existe por si sola libre de otros factores que puedan condicionar, es por esto que las 

acciones que van a permitir el desarrollo de la cultura tributaria permitan el origen de 

cambios, de una manera en las percepciones como en las actitudes individuales, actitudes 

sociales que se observen en la manera de aportar los impuestos lo cual será consciente y 

voluntario, no se puede restar importancia a las acciones que permitan mejorar la 

transparencia en el sentido del gasto público así como la credibilidad de la institución 

responsable de recabar los impuestos, finalmente la función social del impuesto (Pardo, 

2016) 

Efectos de la Evasión Tributaria 

➢ El adquirir evasión permite no obtener dinero para que el estado pueda distribuirlo de 

manera equitativa por lo que no puede subsanar las necesidades de los ciudadanos por lo 

que se afecta a poblaciones altamente vulnerables.  

➢ El hecho de evadir los tributos influencia originando diferencias en el sentido fiscal, 

lo que permite producción por parte del estado lo que genera egresos elevados a lo que 

ingrese, por lo que se origina una menor tributación y un aumento de crédito externo.  

  

➢ Que se de el hecho de la evasión va originar que se suban las tasas de los arbitrios y 

con ese hecho se afecta a los aportantes, entonces si se efectúan estos pagos por todos los 

ciudadanos se podrá regular de manera adecuada esta situación.  
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➢ Entonces estas evasiones van afectar el desarrollo de todo el territorio nacional, y no 

se podrá otorgar dinero a los gobiernos locales para que puedan ejecutar sus proyectos.  

Medición de la evasión tributaria 

La medición y el alcance es una preocupación constante de la administración 

tributaria, para desarrollar reformas en materia tributaria y realizar cambios en la ley se 

debe estar al tanto del grado y las peculiaridades lo cual resulta principal para establecer 

correcciones y desarrollar proyectos para reducir su índice (Hunter & Holzner, 2006). Así 

también resulta un factor estratégico saber del grado de evasión esto con el fin de 

comunicarla, así poder evaluar de manera racional lo efectivo de los impuestos y su 

administración (Bolaños , 2007).  Existe una relación entre el grado de efectividad y 

eficiencia de la administración y la evasión tributaria y la medición se puede realizar a 

nivel microeconómico como macroeconómico, es así que utilizando agregados 

económicos de mayor magnitud es que se basan los métodos macroeconómicos, los 

cuales se utilizan para las cuentas nacionales, correlaciones de recaudación y cuentas 

nacionales y productos específicos que se utilizan en la producción, son globales en su 

naturaleza y abarcan la totalidad de un universo generalmente del impuesto del 

contribuyente, es utilizado por economistas que desarrollan en lo fiscal la política en un 

país a su vez los inventivas microeconómicos están referidos a especiales programas que 

miden la evasión de una ejemplar de contribuyentes la cual es específica, dichos efectos 

son extrapolados con el objetivo de sistematizar los diferentes tipologías  de evasión 

(Gonzales , 2010). 

Por otro lado, el autor Jorrat (2011), refiere que las cantidades de evasión pueden 

ser observados desde diferentes puntos, primero ponderar la capacidad de evasión para 

indicar que recursos adicionales deben darse en las administraciones tributarias, esto con 

el fin de que se defina la política fiscal o se varíe la ley tributaria, segundo la evasión es 
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una ponderación de la eficiencia ya que para evaluarla se requiere que se conozca cómo 

ha evolucionado a lo largo del tiempo, tercero se puede observar las consecuencias de la 

política aplicada de fiscalización y poder tomar decisiones para corregirla, por lo que se 

infiere que si se conocieran las apreciaciones de evasión de impuesto y sector económico 

por las administraciones se podrían centrar los recursos de fiscalización entre el grupo de 

contribuyentes que evade más, teniendo como consecuencia que la efectividad y la 

eficacia mejoren.  

Es así que el mismo autor Jorrat (2011) indica dos formas de medir la evasión, el 

método muestral considera la evasión en porcentajes de un número de contribuyentes, el 

procedimiento se realiza contrastando el impuesto que se declara con el resultado de la 

auditoria que se realiza a la declaración del contribuyente, es así que el tipo de muestra y 

a la vez la calidad y profundidad del procedimiento de auditorías es lo que determina la 

confiabilidad de esta medición. El método Potencial Teórico Vía cuentas Nacionales, en 

este método de manera básica se realiza el cálculo de la base teórica centrándose en la 

fuente de información, dicha fuente está referido a la cuenta nacional, su sistema, en teoría 

se aplica la imposición a la tasa  legal de la base teórica conformada con cuentas 

nacionales, prosiguiendo se realiza la contrastación con la percepción que se realizó de 

manera efectiva.  

2.2.2. Desarrollo Económico  

El desarrollo de la económica se promueve multidisciplinariamente, ante ello se 

evidencia la incidencia de diversos sectores comerciales que aglomera una nación. 

Múltiples áreas como la minería, agricultura, edificación, realización de obras y entre 

otras generan ingresos notables que fomentan al crecimiento proporcional. De tal manera, 

que, si la económica está en constante desarrollo, es probable que se evidencien resultados 

positivos para la sociedad, como la presencia de mayores puestos laborales, recaudación 
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tributaria eficaz, cumplimiento responsable financiero e impulso de un mercado laboral 

que evite brechas a nivel general. Sin embargo, llegar a un punto donde la económica es 

totalmente sostenible y estable requiere de diversas acciones gubernamentales e incluso 

de la creación de estrategias financieras que adicionen elementos rentables al progreso 

económico (Gomez et al., 2017). 

Chávez y Ferreyra (2015), señalan que la presencia de los saldos cualitativos 

genera productos fructíferos al desarrollo económico, debido a que estas presentan tasas 

que perduran durante tiempos de largo plazo y operan un sistema de aglomeración de 

bienes. Adicionalmente, se identifica a los saldos con una estructuración de naturaleza 

externa y evitar la necesidad de acoplarse a los lineamientos céntricos que impone una 

nación.  

El desarrollo económico es uno de los objetivos principales que posee una nación, 

debido a que a partir de ella se realizan diversas acciones con propósitos de nivel comunal 

y beneficios directos e indirectos a la sociedad. La diversidad de perspectivas que existen 

frente a la medición del crecimiento económico se divide en el análisis de aspectos 

fundamentales, como el nivel de inversión, el índice de interés, políticas públicas, 

fracción adquisitiva y estándares de reversa monetaria. Para que el gobierno puede 

desarrollar actividades en beneficio de la ciudadanía se debe poseer una hacienda estatal 

estable, con la incorporación de componentes financieros útiles, como los impuestos, 

inversiones y producciones. 

Tasas de crecimiento económico 

El autor Jiménez (2016) determina que el desarrollo del crecimiento económico 

se encuentra denominado como el ascenso del PIB. Muy aparte de los datos que posea el 

PIB, es fundamental que exista un nivel de satisfacción y nivel económico estándar en la 
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ciudadanía. Para ello, se requiere de nuevas estrategias que fomenten la calidad del gasto 

público y la movilización de áreas comerciales que intensifiquen la presencia de puestos 

ocupacionales en el mercado laboral.  

A pesar de ello, en el Perú no se logra obtener cifras satisfactorias referente a la 

económica, de igual manera se evidencia una escasez en la satisfacción de necesidades  

que presenta la ciudadanía, la cual es caracterizada en un grado ínfimo y perjudicial. Por 

lo tanto, de manera general se considera a la economía factor primordial que crea un 

bienestar colectivo conveniente, debido a que se encuentra vinculado con los otros 

elementos claves para el desarrollo de una nación.  

Formalización de la economía 

La formalización de la económica se encuentra vinculada a la protección jurídica del 

capital, a los bienes, dominio intelectual y modernización en la calidad de consumición. 

De tal modo, que la presencia de los impuestos resulta útil para la sostenibilidad publica, 

para ello debe existir un marco normativo que priorice la responsabilidad y cumplimiento 

tributario. Resulta evidente determinar que aún existe un proceso extenso para mejorar la 

formalización jurídica, debido a que existe la presencia de irregularidades y acciones 

ilegales que generan una inestabilidad, actividades como la posesión ilícita de propiedad 

forman parte de un contexto preocupante que debilita la economía y el aprovechamiento 

de los componentes gubernamentales en materia de inversión comunitaria.  

2.3. Definición de términos básicos 

Evasión tributaria 

La evasión a nivel jurídico se evidencia cuando existe irregularidades en la 

responsabilidad que posee un sujeto referente a la aportación obligatoria de tributos, 
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aquella está regulada por el marco normativo de una nación y es considerada una acción 

ilícita administrativa   (Lopez, 2014). 

Tributo 

El autor Jarach (2013) expresa que el tributo es el cumplimiento otorgado a cada 

ciudadano para ejercer pagos específicos al estado, con la finalidad de aportar a las 

actividades públicas. 

Fiscalización Tributaria 

Es el control tributario que se impone desde un nivel funcionario, con el objetivo de 

evidenciar una normativa estable y cumplimiento responsable por parte de los 

contribuyentes (Verona, 2019).  

Recaudación Tributaria 

 Se basa en la recolección de montos monetarios que deben ser abonados 

responsablemente (Verona, 2019). 

Incumplimiento Tributario 

Es una serie de actividades que son desfavorables para el sistema fiscal de un gobierno 

(Vicente, 2015). 

Desarrollo económico 

Es la competencia que posee una nación para obtener resultados fructíferos que beneficien 

en el sector financiero y diversos aspectos que formen parte del equilibrio de la sociedad 

(Roldan, 2019). 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1 Enfoque de la investigación 

El autor Bernal (2016), expresa, implementación de perspectiva cuantitativa en el 

desarrollo de una investigación resulta eficaz debido a sus cualidades numéricas, 

científicas y estadísticas que benefician a la comprensión y fiabilidad de resultados 

obtenidos en un estudio.  

3.2 Variables  

Variable Independiente 

Evasión tributaria 

Dimensiones 

V1. Ausencia de Fiscalización Tributaria 

V2.  Recaudación Tributaria 

V3. Incumplimiento Tributario 

Variable Dependiente 

Desarrollo económico 

Dimensiones 

D1. Ingreso 

D2. Proveedores 

D3. Producción 
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3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis General 

• Evasión  Tributaria  influye significativamente en el desarrollo económico de los 

comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020 

3.3.1 Hipótesis Específicas 

• La Ausencia de fiscalización tributaria incide significativamente en el desarrollo 

económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020   

• La recaudación tributaria influye significativamente en el desarrollo económico 

de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020   

• El incumplimiento tributario influye significativamente en el desarrollo 

económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020 

3.4 Tipo de investigación 

 La indagación fue tipo básico, debido a que el autor implementa información 

dogmática para acrecentar el nivel de conocimiento referente al tema principal, evitando 

la comparación con la presencia resultados de lo practico en los aspectos (Hernández et 

al., 2014). 

3.5 Diseño de investigación 

El diseño es de tipo no experimental radica en la inexistencia de conductas 

flexibles que generen cambios notables en la naturalidad de las variables, debido a que su 

finalidad es observar a los elementos designados en un ambiente innato (Díaz, 2009, pág. 

121). 
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Asimismo, es de carácter transversal, ya que  se enfoca en el estudio de las variables en 

un espacio demográfico y periodo especificado, igualmente resulta objetivo al momento 

de establecer vínculos entre las variables y dimensiones (Díaz, 2009, pág. 122). 

 

 

Donde:  

M  = Comerciantes del mercado Santa Elizabeth. 

O1  = Evasión tributaria 

O2  = Desarrollo económico 

r  = relación 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población 

Bernal  (2016).  expresa,   población  es la aglomeración de sujetos que presenta 

cualidades semejantes y requeridas para una investigación.  Del mismo modo, Velásquez 

y Rey (2013) determinan que a partir del análisis de la población se obtienen resultados 

verídicos relacionados al tema de estudio. 

La población estará conformada por un total de 35 comerciantes del mercado Santa 

Elizabeth. 
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3.6.2 Muestra 

La muestra es la cifra representativa basada en la población y que genera una 

simplificación en la obtención de resultados, debido a selección específica de ciertos 

sujetos ( Carrasco, 2018, pág. 238). Empero, la muestra evidencia al grupo de sujetos con 

características significativas para una investigación (Valderrama, 2015). De igual modo, 

el tipo de muestreo es de carácter no probabilístico, el cual se basa en el criterio de 

selección del estudioso (Hernández et al., 2014). 

La muestra estará  integrada por 35 comerciantes del mercado Santa Elizabeth. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se emplea la técnica,   a fin de recaudar datos,  basándose  en la gestión de una encuesta, 

la cual permite adquirir detalles fundamentales que generen un panorama comprensible y 

adecuado (Bernal, 2016). 

El instrumento aplicado en la investigación se basa en un cuestionario, herramienta 

importante para categorizar y administrar adecuadamente los datos que fueron empleados 

en el proceso de resultados (Ñaupas et al., 2018).  
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Capítulo IV: Resultados 

4.1. Análisis de los resultados 

Tabla 1 

Confiabilidad del instrumento  

Variables Alfa de Cronbach ítem 

Evasión tributaria 0.831 13 

Desarrollo económico  0.823 10 

 

Mediante el examen de fiabilidad al instrumento que se plantea en esta indagación, 

se evidenció que el cuestionario estructurado de 13 ítems de la variable evasión tributaria 

se considera fiable debido a su resultado 0.831. Por otro lado, la variable desarrollo 

económico posee un cuestionario estructurado de 10 ítems, la cual es considerado fiable, 

debido a que 0.823. 

4.1.1. Resultados descriptivos 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 11 31,4 31,4 37,1 

A veces 9 25,7 25,7 62,9 

Casi siempre 10 28,6 28,6 91,4 

Siempre 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 
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Figura 1 Diagrama de barras de la pregunta N° 1 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se observa, Tabla2, figura1, del total de comerciantes que respondieron una encuesta del 

Mercado Santa Elizabeth, el 5.71% alegó nunca, el 31.43% contesto casi nunca, el 

25.71% alegó a veces, asimismo el 28.57% manifestó así siempre y el 8.57% de los 

colaboradores respondieron siempre de acuerdo a la pregunta.  
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Tabla 3 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 2 

¿Usted tiene interés en informarse sobre las normas tributarias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 

Casi nunca 6 17,1 17,1 20,0 

A veces 15 42,9 42,9 62,9 

Casi siempre 10 28,6 28,6 91,4 

Siempre 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 2 Diagrama de barras de la pregunta N° 2 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se señala, tabla3, figura2, del total de comerciante del Mercado Santa Elizabeth, el 2.86% 

manifestó nunca, el 17.41% contesto casi nunca, el 42.86% reconoció a veces, asimismo 

el 28.57% manifestó casi siempre y por último el 8.57% de los colaboradores 

respondieron siempre de acuerdo. 
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Tabla 4 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 3 

¿Con frecuencia recibe usted las visitas de fiscalización por parte de la SUNAT? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 10 28,6 28,6 34,3 

A veces 7 20,0 20,0 54,3 

Casi siempre 12 34,3 34,3 88,6 

Siempre 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 3 Diagrama de barras de la pregunta N° 3 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se señala, tabla4, figura3 del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 5.71% 

alegó nunca, el 28.57% contesto casi nunca, el 20.00% reconoció a veces, asimismo el 

34.29% alegó casi siempre y por último el 11.43% de los colaboradores respondieron 

siempre de acuerdo. 
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Tabla 5 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 4 

¿Usted tiene conocimiento de los Beneficios de la Fiscalización? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 11,4 11,4 11,4 

Casi nunca 10 28,6 28,6 40,0 

A veces 6 17,1 17,1 57,1 

Casi siempre 13 37,1 37,1 94,3 

Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 4 Diagrama de barras de la pregunta N° 4 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se precisa, tabla5, figura4, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

11.43% manifestó nunca, el 28.57% contesto casi nunca, el 17.14% confesó a veces, 

asimismo el 37.14% reconoció casi siempre y por último el 5.71% de los empleados 

respondieron siempre de acuerdo. 
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Tabla 6 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 5 

 ¿Tiene conocimiento cual es la finalidad de la recaudación tributarias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 14 40,0 40,0 40,0 

A veces 9 25,7 25,7 65,7 

Casi siempre 8 22,9 22,9 88,6 

Siempre 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 5 Diagrama de barras de la pregunta N° 5 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se señala, tabla6, figura5 del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

40.00% alegó casi nunca, el 25.71% reconoció a veces, asimismo el 22.86% manifestó 

casi siempre y por último el 11.43% de los colaboradores respondieron siempre de 

acuerdo. 

 



34 
 

 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 6 

¿Usted conoce cuál es el destino de los tributos recaudados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 12 34,3 34,3 40,0 

A veces 11 31,4 31,4 71,4 

Casi siempre 8 22,9 22,9 94,3 

Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 6 Diagrama de barras de la pregunta N° 6 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se considera, tabla7, figura6, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

5.71% reconoció nunca, el 34.29% contesto casi nunca, el 31.43% alegó a veces, 

asimismo el 22.86% manifestó casi siempre y por último el 5.71% de los empleados 

respondieron siempre de acuerdo. 
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Tabla 8 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 7 

¿Considera usted que al pagar sus impuestos ayudaran al desarrollo del país? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 8 22,9 22,9 28,6 

A veces 12 34,3 34,3 62,9 

Casi siempre 12 34,3 34,3 97,1 

Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 7 Diagrama de barras de la pregunta N° 7 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se indica, tabla8, figura7, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

5.71% alegó nunca, el 22.86% contesto casi nunca, el 34.29% manifestó a veces, 

asimismo el 34.29% confesó casi siempre y por último el 2.86% de los colaboradores 

respondieron siempre de acuerdo. 
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Tabla 9 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 8 

¿Con que frecuencia usted recibe información sobre los beneficios tributarios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 8 22,9 22,9 28,6 

A veces 12 34,3 34,3 62,9 

Casi siempre 10 28,6 28,6 91,4 

Siempre 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 8 Diagrama de barras de la pregunta N° 8 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se evidencia, tabla9, figura8 del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

5.71% alegó nunca, el 22.86% contesto casi nunca, el 34.29% manifestó a veces, 

asimismo el 28.57% confesó casi siempre y por último el 8.57% de los empleados 

respondieron siempre de acuerdo. 
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Tabla 10 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 9 

¿Usted emite recibo, boleta o factura cada vez que vende sus productos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 7 20,0 20,0 20,0 

A veces 19 54,3 54,3 74,3 

Casi siempre 6 17,1 17,1 91,4 

Siempre 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 9 Diagrama de barras de la pregunta N° 9 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se precisa, tabla10,figura9, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

20.00% alegó casi nunca, el 54.29% confesó a veces, asimismo el 17.14% manifestó casi 

siempre y por último el 8.57% de los empleados respondieron siempre de acuerdo. 
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Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 10 

Realiza de manera voluntaria sus declaraciones y pagos mensuales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 7 20,0 20,0 25,7 

A veces 11 31,4 31,4 57,1 

Casi siempre 12 34,3 34,3 91,4 

Siempre 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 10 Diagrama de barras de la pregunta N° 10 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se manifiesta,  tabla11, figura10, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, 

el 5.71% manifestó nunca, el 20.00% contesto casi nunca, el 31.43% confesó a veces, 

asimismo el 34.29% alegó casi siempre y por último el 8.57% de los colaboradores 

respondieron siempre de acuerdo. 
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Tabla 12 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 11 

 ¿La SUNAT realiza visitas de fiscalización a su tienda a abarrotes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 8,6 8,6 8,6 

Casi nunca 12 34,3 34,3 42,9 

A veces 7 20,0 20,0 62,9 

Casi siempre 11 31,4 31,4 94,3 

Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 11 Diagrama de barras de la pregunta N° 11 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se señala, tabla12, figura11, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

8.57% reconoció nunca, el 34.29% contesto casi nunca, el 20.00% confesó a veces, 

asimismo el 31.43% alegó casi siempre y por último el 5.71% de los empleados 

respondieron siempre de acuerdo.  
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Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 12 

¿Considera usted que es importante la fiscalización tributaria para los 

contribuyentes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 14,3 14,3 14,3 

A veces 16 45,7 45,7 60,0 

Casi siempre 14 40,0 40,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 12 Diagrama de barras de la pregunta N° 12 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Se indica, tabla13, figura12, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

14.29% alegó casi nunca, el 45.71% confesó a veces, y por último el 40.00% de los 

colaboradores respondieron casi siempre de acuerdo. 
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Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 13 

¿Cree usted que la SUNAT le facilita el cumplimiento sobre el pago de sus 

tributos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 8,6 8,6 8,6 

Casi nunca 5 14,3 14,3 22,9 

A veces 16 45,7 45,7 68,6 

Casi siempre 9 25,7 25,7 94,3 

Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 13 Diagrama de barras de la pregunta N° 13 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Asi, tabla15, figura14 se observa, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, 

el 8.57% alegó nunca, el 14.29% contesto casi nunca, el 45.71% manifestó a veces, 

asimismo el 25.71% confesó casi siempre y por último el 5.71% de los empleados 

respondieron siempre. 
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Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 14 

¿Cada vez que realiza una venta de algún producto usted emite comprobante de 

pago? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 

Casi nunca 7 20,0 20,0 22,9 

A veces 12 34,3 34,3 57,1 

Casi siempre 11 31,4 31,4 88,6 

Siempre 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 14 Diagrama de barras de la pregunta N° 14 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

 Tabla16, figura15 se observa, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

2.86% alegó nunca, el 20.00% contesto casi nunca, el 34.29% confesó a veces, asimismo 

el 31.43% reconoció casi siempre y por último el 11.43% de los colaboradores 

respondieron siempre. 
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Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 15 

¿Con que frecuencia llegan sus clientes a consumir sus productos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 10 28,6 28,6 28,6 

A veces 12 34,3 34,3 62,9 

Casi siempre 11 31,4 31,4 94,3 

Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 15 Diagrama de barras de la pregunta N° 15 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

 Tabla16, figura15 se observa, del total de comerciantes, del Mercado Santa Elizabeth,  el 

28.57% alegó casi nunca, el 34.29% reconoció a veces, asimismo el 31.43% manifestó 

casi siempre y por último el 5.71% de los empleados respondieron siempre.  
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Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 16 

¿Cuándo usted se abastece de mercadería por parte de sus proveedores, éste le 

emite comprobante alguno? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 8 22,9 22,9 22,9 

A veces 16 45,7 45,7 68,6 

Casi siempre 8 22,9 22,9 91,4 

Siempre 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 16 Diagrama de barras de la pregunta N° 16 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Tabla17, figura16 se observa, del total de comerciantes encuestados del Mercado Santa 

Elizabeth, el 22.86% reconoció casi nunca, el 45.71% alegó a veces, el 22.86% alegó casi 

siempre y el 8.57% de los colaboradores respondieron siempre. 
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Tabla 18 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 17 

¿Cada que tiempo se abastece de mercadería? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 9 25,7 25,7 31,4 

A veces 10 28,6 28,6 60,0 

Casi siempre 10 28,6 28,6 88,6 

Siempre 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 17 Diagrama de barras de la pregunta N° 17 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Tabla18, figura17 se observa, del total de comerciantes, del Mercado Santa Elizabeth, el 

5.71% respondió nunca, el 25.71% contesto casi nunca, el 28.57% alegó a veces, el 

28.57% alegó casi siempre y el 11.43% de los colaboradores respondieron siempre.  
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Tabla 19 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 18 

¿Usted cuenta con alguna estrategia para su negocio de abarrotes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 

Casi nunca 7 20,0 20,0 22,9 

A veces 11 31,4 31,4 54,3 

Casi siempre 14 40,0 40,0 94,3 

Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 18 Diagrama de barras de la pregunta N° 18 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Tabla19, figura18, se observa, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

2.86% respondió nunca, el 20.00% objeto casi nunca, el 31.43% manifestó a veces, 

asimismo el 40.00% alegó casi siempre y por último el 5.71% de los colaboradores 

respondieron siempre. 
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Tabla 20 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 19 

¿La estrategia de negocio que viene aplicando le ha sido útil? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 

Casi nunca 12 34,3 34,3 37,1 

A veces 8 22,9 22,9 60,0 

Casi siempre 11 31,4 31,4 91,4 

Siempre 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 19 Diagrama de barras de la pregunta N° 19 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Tabla20, figura19 se observa, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

2.86% confesó nunca, el 34.29% contesto casi nunca, el 22.86% manifestó a veces, 

asimismo el 31.43% alegó casi siempre y por último el 8.57% de los colaboradores 

respondieron siempre.  
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Tabla 21 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 20 

¿Usted cuenta con recursos para emitir comprobantes de pago? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 8,6 8,6 8,6 

Casi nunca 15 42,9 42,9 51,4 

A veces 6 17,1 17,1 68,6 

Casi siempre 9 25,7 25,7 94,3 

Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 20 Diagrama de barras de la pregunta N° 20 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Tabla22, figura21 se observa, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

8.57% reconoció nunca, el 42.86% contesto casi nunca, el 17.14% alegó a veces, 

asimismo el 25.71% manifestó casi siempre y por último el 5.71% de los empleados 

respondieron siempre. 
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Tabla 22 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 21 

¿Durante la Pandemia, ha aumentado o incrementado su producción? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 14 40,0 40,0 45,7 

A veces 11 31,4 31,4 77,1 

Casi siempre 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 21 Diagrama de barras de la pregunta N° 21 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Tabla22, figura21 se observa, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth,  el 

5.71% alegó nunca, el 40.00% contesto casi nunca, el 31.43% manifestó a veces y por 

último el 22.86% de los colaboradores respondieron casi siempre.  
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Tabla 23 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 22 

¿Actualmente usted viene cumplimiento con emitir boletas o comprobantes de 

pago? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 7 20,0 20,0 25,7 

A veces 17 48,6 48,6 74,3 

Casi siempre 5 14,3 14,3 88,6 

Siempre 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 22 Diagrama de barras de la pregunta N° 22 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Tabla23, figura22 se observa, de la integral de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, 

el 5.71% alegó nunca, el 20.00% recuso casi nunca, el 48.57% alegó a veces, además el 

14.29% manifestó casi siempre y finalmente el 11.43% de los empleados respondieron 

siempre. 
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Tabla 24 

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 23 

¿Con frecuencia usted no emite boletas, facturas a sus clientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 11,4 11,4 11,4 

Casi nunca 7 20,0 20,0 31,4 

A veces 7 20,0 20,0 51,4 

Casi siempre 14 40,0 40,0 91,4 

Siempre 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 24 

 

Figura 23 Diagrama de barras de la pregunta N° 23 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

Tabla24, figura23 se observa, del total de comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, el 

11.43% reconoció nunca, el 20.00% contesto casi nunca, el 20.00% confesó a veces, 

asimismo el 40.00% reconoció casi siempre y por último el 8.57% de los colaboradores 

respondieron siempre. 
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Tabla 25 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

Variables Estadístico  gl Sig. 

Evasión tributaria 0.936 35 0.043 

Desarrollo 

económico  

0.770 35 0.000 

 

H1: La distribución no es paramétrica  

H0: La distribución es paramétrica 

Se empleó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, debido a que los datos 

presentes son menores que la cifra de 50. Por medio de dicho proceso estadístico se 

evidenció que las variables evasión tributaria y desarrollo económico poseen una 

distribución no paramétrica. 
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4.1.2. Resultados inferenciales 

Hipótesis general 

Evasión tributaria y Desarrollo económico  

 

H1: La  Evasión Tributaria   influye significativamente en el desarrollo económico de los 

comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020. 

 

H0: La   Evasión   Tributaria   no influye significativamente en el desarrollo económico 

de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020. 

Confianza nivel : 0,05 

Tabla 26 

Correlación entre la Evasión tributaria y Desarrollo económico 

 

 

 

Evasión 

tributaria 

Desarrollo 

económico 

Rho de Spearman Evasión tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,638** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Desarrollo económico Coeficiente de correlación ,638** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

En relación a la tabla26  precisa, el nivel de significancia p-valor = 0.000 con lo que se 

refuta la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, esto porque el resultado es menor 

0.05, así también  se obtuvo el coeficiente de correlación 0,638, una correlación positiva 

alta; empero , la evasión tributaria si incide de manera importante en el desarrollo 
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económico de los comerciantes,  del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 

2020. 

 

Hipótesis especifica 1 

Ausencia de Fiscalización Tributaria y Desarrollo económico  

 

H1: La Ausencia de fiscalización Tributaria” influye significativamente en el desarrollo 

económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 

2020. 

 

H0: La Ausencia de Fiscalización Tributaria no influye significativamente en el 

desarrollo económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020. 

Confianza Nivel: 0,05 

Tabla 27 

Correlación entre la Ausencia de Fiscalización Tributaria y Desarrollo económico 

 

Ausencia de 

Fiscalización 

Tributaria 

Desarrollo 

económico 

Rho de Spearman Ausencia de Fiscalización 

Tributaria 

Coeficiente de correlación 1,000 ,692** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Desarrollo económico Coeficiente de correlación ,692** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

En la tabla27, precisa que el grado de significancia p-valor = 0.000, así que se refuta la 

hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna, esto en consecuencia del resultado es mínima 
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a  0.05, prosiguiendo el coeficiente de correlación es 0,692, muestra una correspondencia 

positiva alta; en consecuencia, la ausencia de fiscalización tributaria si incide de modo 

significativo en el desarrollo económico de los comerciantes del Mercado Santa 

Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020. 

Hipótesis especifica 2 

Recaudación Tributaria y Desarrollo económico  

 

H1: La Recaudación Tributaria influye significativamente en el desarrollo económico de 

los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020. 

 

H0: La recaudación tributaria no influye considerablemente en el desarrollo económico 

de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020. 

Confianza nivel: 0,05 

Tabla 28  

Correlación entre la Recaudación Tributaria y Desarrollo económico 

 

 

Recaudación 

Tributaria 

Desarrollo 

económico 

Rho de Spearman Recaudación Tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,627** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Desarrollo económico Coeficiente de correlación ,627** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

En relación a la tabla28   precisa, el grado de significancia p-valor = 0.000, ello quiere 

decir que se refuta la hipótesis nula y aprueba la hipótesis conjunta, ya que se obtuvo, 

menor a 0.05, igualmente el coeficiente de correlación, adquirió 0,627, una correlación 
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positiva alta; empero, la recaudación tributaria si incide de manera importante en el 

desarrollo económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020. 

Hipótesis especifica 3 

Incumplimiento Tributario y Desarrollo económico  

 

H1: El incumplimiento tributario incide relevantemente en el desarrollo económico de 

los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020. 

 

H0: El incumplimiento tributario no influye significativamente en el desarrollo 

económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 

2020. 

Confianza nivel: 0,05 

Tabla 29   

Correlación entre la Incumplimiento Tributario y Desarrollo económico 

 

Incumplimiento 

Tributario 

Desarrollo 

económico 

Rho de Spearman Incumplimiento Tributario Coeficiente de correlación 1,000 ,600** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Desarrollo económico Coeficiente de correlación ,600** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

Fuente: Software SPSS v. 24 

Interpretación: 

En Tabla29 señala,  el nivel de significancia p-valor = 0.000,  se refuta la hipótesis nula 

y se accedió la hipótesis conjunta, ya que resulto menor a 0.05, de esta manera el 

coeficiente de correlación se obtuvo 0,600, una correlación positiva alta; empero, el 

incumplimiento tributario está influyendo de manera importante en el desarrollo 
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económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 

2020. 
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4.2. Discusión 

La investigación presenta como fin genérico especificar la influencia de la evasión 

Tributaria” en el desarrollo económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, 

San Juan de Lurigancho - 2020. Se utilizo para medir las variables “Evasión tributaria y 

Desarrollo económico” su relación la correlación de spearman, hecho que facilito 

contrastar la hipótesis por lo que dicha significancia bilateral debe ser menor a 0,05 hecho 

que permitiría aceptar la hipótesis conjunta y se refute la nula. 

En relación a la hipótesis general, se alcanzó una correlación positiva; por lo tanto, la 

Evasión Tributaria si repercute relevantemente en el desarrollo económico de los 

comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020.  El resultado 

se sustenta en lo argumentado, dicho antecedente fortifica los resultados obtenidos, así 

como evidencia la relación amplia entre las variables  

En referencia a la hipótesis especifica 1, se alcanzó una correlación positiva; empero, la 

ausencia de fiscalización tributaria si influye de forma significativa en el desarrollo 

económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 

2020. siendo este resultado similar con lo fundamentado. Dicho referencia robustece los 

resultados del estudio actual, igualmente se observa relación amplia entre variables  

En atención a la hipótesis especifica 2, se logró una correlación positiva; empero, la 

recaudación tributaria si incide de forma importante en el desarrollo económico de los 

comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020. En 

consecuencia, este logro es similar a lo sustentado, antecedente que fortifica el resultado 

de estudio, además se observa relación amplia entre variables.  

En consideración a la hipótesis especifica 3, se alcanzó una correlación positiva; empero, 

incumplimiento tributario si incide de manera importante en el desarrollo económico de 
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los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho - 2020. Los 

resultados resultan en similitud a lo sustentado, por lo que este antecedente fortifica los 

resultados de esta exploración, también se observa relación amplia entre variables 
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Conclusiones 

1. Se   determinó, Evasión Tributaria si influencia significativamente en el desarrollo 

económico de los comerciantes Mercado Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho 

– 2020. Además, los resultados señalaron que del total de comerciantes encuestados 

del Mercado Santa Elizabeth, se puede precisar que el 5.71% alegó nunca, el 

22.86% asevero casi nunca, el 34.29% respondió a veces, asimismo el 34.29% 

reconoció casi siempre y por último el 2.86% de los trabajadores respondieron 

siempre de acuerdo en relación a que los comerciantes consideran que el cancelar 

sus impuestos ayudaran al desarrollo del país. 

2. Se    determinó,    la ausencia de fiscalización tributaria si incide significativamente 

en el desarrollo económico de los comerciantes,  Mercado Santa Elizabeth, San 

Juan de Lurigancho - 2020. Asimismo, los resultados señalaron que del total de 

comerciantes encuestados del Mercado Santa Elizabeth, se puede precisar que el 

5.71% alegó nunca, el 28.57% recuso casi nunca, el 20.00% respondió a veces, 

asimismo el 34.29% reconoció casi siempre y el 11.43% de los trabajadores 

respondieron siempre de acuerdo en relación a que los comerciantes con frecuencia 

reciben visitas de fiscalización por parte de la SUNAT. 

3. Se   determinó,  la recaudación tributaria si incide significativamente en el 

desarrollo económico de los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth, San Juan 

de Lurigancho - 2020. Asimismo, los resultados señalaron que del total de 

comerciantes encuestados del Mercado Santa Elizabeth, se puede precisar que el 

40.00% respondió casi nunca, el 25.71% alegó a veces, asimismo el 22.86% 

confesó casi siempre y por último el 11.43% de los trabajadores respondieron 

siempre en relación a que los comerciantes si tienen conocimiento de cuál es la 

finalidad de la recaudación tributaria. 
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4. Se    determinó, el incumplimiento tributario si incide significativamente en el 

desarrollo económico de los comerciantes,  Mercado Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020.Ademas, los resultados señalaron que del total de comerciantes 

encuestados del Mercado Santa Elizabeth, se puede precisar que el 20.00% 

respondió casi nunca, el 54.29% confesó a veces, asimismo el 17.14% manifestó 

casi siempre y en última instancia el 8.57% de los trabajadores respondieron 

siempre de acuerdo en relación a que los comerciantes si emiten recibos, boletas o 

facturas cada vez que vende sus productos. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que el Estado deba realizar un control óptimo de las obligaciones 

tributarias, esto en referencia a los sujetos formales como informales, a su vez debe 

velar por la cancelación de tributos formales como sustanciales, con el fin de 

aminorar la evasión tributaria.  

2. Se encomienda que el Estado deba originar una cultura tributaria, deba implementar 

adecuada educación a los niños, con el fin de crear una conciencia referida a lo 

fiscal, que desee cumplir con sus deberes en materia tributaria, así rebajar la evasión 

3.   Se recomienda fomentar conciencia de lo importante que es la cancelación de 

tributos en los comerciantes del Mercado Santa Elizabeth del distrito de San Juan 

de Lurigancho con el fin, efectuar el pago de su obligación, la conciencia debe ser 

compartida por vendedores y compradores los cuales deben solicitar su boleta de 

venta al realizar una compra o se contrate un servicio para así mejorar la condición 

de vida de todos.  

4.  Se recomienda simplificar el procedimiento, en referencia a declaración jurada y 

cancelación de tributos, dicho proceso resumido debe darse en función del manejo 

que tenga el usuario de sus operaciones, asesoría adecuada y otorgamiento de 

premios al mejor contribuyente.  

. 
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Apéndice 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipotesis Variables Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la  influencia de la 

evasión tributaria en  el 

desarrollo economico de los 

comerciantes del Mercado 

Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020? 

 

Problema específicos 

¿De que manera la ausencia 

de fiscalización tributaria 

influye en el desarrollo 

economico de los 

comerciantes del Mercado 

Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020? 

 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la 

evasión tributaria en  el 

desarrollo economico de los 

comerciantes del Mercado 

Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020 

 

Objetivos específicos 

Establecer de que manera la 

ausencia de fiscalización 

tributaria influye en el 

desarrollo economico de los 

comerciantes del Mercado 

Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho – 2020 

 

Hipótesis general 

La evasión tributaria influye 

significativamente  en  el 

desarrollo economico de los 

comerciantes del Mercado 

Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020 

 

Hipótesis específicas 

La ausencia de fiscalización 

tributaria influye 

significativamente en el 

desarrollo economico de los 

comerciantes del Mercado 

Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020   

 

Evasión tributaria 

V1. Ausencia de 

Fiscalización Tributaria 

V2.  Recaudación Tributaria 

V3. Incumplimiento 

Tributario 

 

Desarrollo económico 

D1. Ingreso 

D2. Proveedores 

D3. Producción 

 

 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

 

Tipo de investigación 

Básica 

 

Nivel de investigación 

Relacional 

 

Diseño de investigación 

No experimental 

 

Muestra 

La muestra está conformada 

por 35 comerciantes del 

mercado Santa Elizabeth. 

 

Técnica – Instrumentos 
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¿De que manera la 

recaudación tributaria 

influye en el desarrollo 

economico de los 

comerciantes del Mercado 

Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020? 

 

¿De que manera el 

incumplimiento tributario 

influye en el desarrollo 

economico de los 

comerciantes del Mercado 

Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020? 

Determinar de que manera la 

recaudación tributaria 

influye en el desarrollo 

economico de los 

comerciantes del Mercado 

Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho – 2020 

 

Comprobar de que manera el 

incumplimiento tributario 

influye en el desarrollo 

economico de los 

comerciantes del Mercado 

Santa Elizabeth, San Juan de 

Lurigancho - 2020 

La recaudación tributaria 

influye significativamente en 

el desarrollo economico de 

los comerciantes del 

Mercado Santa Elizabeth, 

San Juan de Lurigancho - 

2020   

 

El incumplimiento tributario 

influye significativamente en 

el desarrollo economico de 

los comerciantes del 

Mercado Santa Elizabeth, 

San Juan de Lurigancho - 

2020   

Encuesta-cuestionario 

 



70 
 

Instrumento de evaluación 

El presente cuestionario trata de recoger información sobre la investigación de determinar 

la relación que existe entre la evasión tributaria y el desarrollo económico de los 

comerciantes del Mercado de la Asociación de propietarios Santa Elizabeth, ubicado en 

el Distrito de San Juan de Lurigancho, en el año 2020, le solicitamos su participación 

respondiendo de forma anónima las preguntas que le presentamos a continuación, 

marcando la respuesta que crea que es la correcta.  

Indicaciones  

Lea atentamente la pregunta y marque con (x) dentro del recuadro respectivo de la 

respuesta que crea que es la correcta. según su opinión respecto al tema.  

Escala de Likert:   

5. Siempre (S) 

4. Casi Siempre (CS) 

3. Algunas veces (AV) 

2. Casi nunca (CN) 

1. Nunca (N) 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X): EVASIÓN TRIBUTARIA 

Nº Ítems Escala de 

valoración 

Dimensión (X.1): Ausencia de Fiscalización Tributaria 1 2 3 4 5 

1 ¿Con que frecuencia usted, se informa sobre el pago de los 

tributos que deben cumplir las actividades comerciales? 

     

2 
¿Usted tiene interés en informarse sobre las normas 

tributarias? 

     

3 
¿Con frecuencia recibe usted las visitas de fiscalización por 

parte de la SUNAT? 

     

4 
¿Usted tiene conocimiento de los Beneficios de la 

Fiscalización? 

     

 Dimensión (X.2): Recaudación Tributaria      

5 
 ¿Tiene conocimiento cual es la finalidad de la recaudación 

tributarias? 

     

6 ¿Usted conoce cuál es el destino de los tributos recaudados?       

7 
¿Considera usted que al pagar sus impuestos ayudaran al 

desarrollo del país? 

     

8 
¿Con que frecuencia usted recibe información sobre los 

beneficios tributarios? 

     

 Dimensión (X.3): Incumplimiento Tributario      

9 
¿Usted emite recibo, boleta o factura cada vez que vende sus 

productos? 

     

10 
Realiza de manera voluntaria sus declaraciones y pagos 

mensuales 
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VARIABLE DEPENDIENTE (Y): DESARROLLO ECONÓMICO 

11 
 ¿La SUNAT realiza visitas de fiscalización a su tienda a 

abarrotes?  

     

12 
¿Considera usted que es importante la fiscalización tributaria 

para los contribuyentes?  

     

13 
¿Cree usted que la SUNAT le facilita el cumplimiento sobre el 

pago de sus tributos? 

     

Nº  

Ítems 

Escala de 

valoración 

Dimensión (Y.1): Ingreso 1 2 3 4 5 

1 ¿Cada vez que realiza una venta de algún producto usted emite 

comprobante de pago? 

     

2 ¿Con que frecuencia llegan sus clientes a consumir sus 

productos? 

     

 Dimensión (Y.2): Proveedores      

3 
¿Cuándo usted se abastece de mercadería por parte de su 

proveedores, éste le emite comprobante alguno? 

     

4 ¿Cada que tiempo se abastece de mercadería?      

5 
¿Usted cuenta con alguna estrategia para su negocio de 

abarrotes?  

     

6 ¿La estrategia de negocio que viene aplicando le ha sido útil?      

 Dimensión (Y.3): Producción      

7 ¿Usted cuenta con recursos para emitir comprobantes de pago?      

8 
¿Durante la Pandemia, ha aumentado o incrementado su 

producción? 
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 Gracias por su valiosa colaboración 

 

 

 

 

 

 

9 
¿Actualmente usted viene cumplimiento con emitir boletas o 

comprobantes de pago? 

     

10 ¿Con frecuencia usted no emite boletas, facturas a sus clientes?      

 

Observaciones (precisar si 

hay suficiencia): 

 

Opinión de 

aplicabilidad

: Aplicable [   X  ] 

Aplicable después 

de corregir   [   ] No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del 

juez validador:  Vento Rojas,  Juan Francisco DNI:  10611322 

Especialidad del 

validador: Abogado Contador 

  

 

 

17 de diciembre de 

2021 
1Pertinencia: El ítem 

corresponde al concepto 

teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es 

apropiado para representar al 

componente o dimensión 

específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin 

dificultad alguna el 

enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice 

suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes 

para medir la dimensión  

 

---------- -------------------------------- 

Firma 
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VARIABLE INDEPENDIENTE (X): EVASIÓN TRIBUTARIA 

Nº Ítems Escala de 

valoración 

Dimensión (X.1): Ausencia de Fiscalización Tributaria 1 2 3 4 5 

1 ¿Con que frecuencia usted, se informa sobre el pago de los 

tributos que deben cumplir las actividades comerciales? 

     

2 
¿Usted tiene interés en informarse sobre las normas 

tributarias? 

     

3 
¿Con frecuencia recibe usted las visitas de fiscalización por 

parte de la SUNAT? 

     

4 
¿Usted tiene conocimiento de los Beneficios de la 

Fiscalización? 

     

 Dimensión (X.2): Recaudación Tributaria      

5 
 ¿Tiene conocimiento cual es la finalidad de la recaudación 

tributarias? 

     

6 ¿Usted conoce cuál es el destino de los tributos recaudados?       

7 
¿Considera usted que al pagar sus impuestos ayudaran al 

desarrollo del país? 

     

8 
¿Con que frecuencia usted recibe información sobre los 

beneficios tributarios? 

     

 Dimensión (X.3): Incumplimiento Tributario      

9 
¿Usted emite recibo, boleta o factura cada vez que vende sus 

productos? 

     

10 
Realiza de manera voluntaria sus declaraciones y pagos 

mensuales 
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VARIABLE DEPENDIENTE (Y): DESARROLLO ECONÓMICO 

11 
 ¿La SUNAT realiza visitas de fiscalización a su tienda a 

abarrotes?  

     

12 
¿Considera usted que es importante la fiscalización tributaria 

para los contribuyentes?  

     

13 
¿Cree usted que la SUNAT le facilita el cumplimiento sobre el 

pago de sus tributos? 

     

Nº  

Ítems 

Escala de 

valoración 

Dimensión (Y.1): Ingreso 1 2 3 4 5 

1 ¿Cada vez que realiza una venta de algún producto usted emite 

comprobante de pago? 

     

2 ¿Con que frecuencia llegan sus clientes a consumir sus 

productos? 

     

 Dimensión (Y.2): Proveedores      

3 
¿Cuándo usted se abastece de mercadería por parte de su 

proveedores, éste le emite comprobante alguno? 

     

4 ¿Cada que tiempo se abastece de mercadería?      

5 
¿Usted cuenta con alguna estrategia para su negocio de 

abarrotes?  

     

6 ¿La estrategia de negocio que viene aplicando le ha sido útil?      

 Dimensión (Y.3): Producción      

7 ¿Usted cuenta con recursos para emitir comprobantes de pago?      

8 
¿Durante la Pandemia, ha aumentado o incrementado su 

producción? 
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 Gracias por su valiosa colaboración 

 

 

 

 

 

 

9 
¿Actualmente usted viene cumplimiento con emitir boletas o 

comprobantes de pago? 

     

10 ¿Con frecuencia usted no emite boletas, facturas a sus clientes?      

 

Observaciones (precisar si 

hay suficiencia): 

 

Opinión de 

aplicabilidad

: Aplicable [   X  ] 

Aplicable después 

de corregir   [   ] No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del 

juez validador:  Luján Cabrera, Micaela DNI:  41691632 

Especialidad del 

validador: Abogado Administradora 

  

 

 02 de julio de 2021 
1Pertinencia: El ítem 

corresponde al concepto 

teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es 

apropiado para representar al 

componente o dimensión 

específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin 

dificultad alguna el 

enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice 

suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes 

para medir la dimensión  

 

------------------------------------------ 

Firma 
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VARIABLE INDEPENDIENTE (X): EVASIÓN TRIBUTARIA 

Nº Ítems Escala de 

valoración 

Dimensión (X.1): Ausencia de Fiscalización Tributaria 1 2 3 4 5 

1 ¿Con que frecuencia usted, se informa sobre el pago de los 

tributos que deben cumplir las actividades comerciales? 

     

2 
¿Usted tiene interés en informarse sobre las normas 

tributarias? 

     

3 
¿Con frecuencia recibe usted las visitas de fiscalización por 

parte de la SUNAT? 

     

4 
¿Usted tiene conocimiento de los Beneficios de la 

Fiscalización? 

     

 Dimensión (X.2): Recaudación Tributaria      

5 
 ¿Tiene conocimiento cual es la finalidad de la recaudación 

tributarias? 

     

6 ¿Usted conoce cuál es el destino de los tributos recaudados?       

7 
¿Considera usted que al pagar sus impuestos ayudaran al 

desarrollo del país? 

     

8 
¿Con que frecuencia usted recibe información sobre los 

beneficios tributarios? 

     

 Dimensión (X.3): Incumplimiento Tributario      

9 
¿Usted emite recibo, boleta o factura cada vez que vende sus 

productos? 

     

10 
Realiza de manera voluntaria sus declaraciones y pagos 

mensuales 
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VARIABLE DEPENDIENTE (Y): DESARROLLO ECONÓMICO 

11 
 ¿La SUNAT realiza visitas de fiscalización a su tienda a 

abarrotes?  

     

12 
¿Considera usted que es importante la fiscalización tributaria 

para los contribuyentes?  

     

13 
¿Cree usted que la SUNAT le facilita el cumplimiento sobre el 

pago de sus tributos? 

     

Nº  

Ítems 

Escala de 

valoración 

Dimensión (Y.1): Ingreso 1 2 3 4 5 

1 ¿Cada vez que realiza una venta de algún producto usted emite 

comprobante de pago? 

     

2 ¿Con que frecuencia llegan sus clientes a consumir sus 

productos? 

     

 Dimensión (Y.2): Proveedores      

3 
¿Cuándo usted se abastece de mercadería por parte de su 

proveedores, éste le emite comprobante alguno? 

     

4 ¿Cada que tiempo se abastece de mercadería?      

5 
¿Usted cuenta con alguna estrategia para su negocio de 

abarrotes?  

     

6 ¿La estrategia de negocio que viene aplicando le ha sido útil?      

 Dimensión (Y.3): Producción      

7 ¿Usted cuenta con recursos para emitir comprobantes de pago?      

8 
¿Durante la Pandemia, ha aumentado o incrementado su 

producción? 
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 Gracias por su valiosa colaboración 

 

9 
¿Actualmente usted viene cumplimiento con emitir boletas o 

comprobantes de pago? 

     

10 ¿Con frecuencia usted no emite boletas, facturas a sus clientes?      

 

Observaciones (precisar si 

hay suficiencia): 

 

Opinión de 

aplicabilidad

: Aplicable [   X  ] 

Aplicable después 

de corregir   [   ] No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del 

juez validador:  Salazar Llerena, Silvia Liliana DNI:  10139161 

Especialidad del 

validador: Abogado Metodóloga 

  

 

 

17 de diciembre de 

2021 
1Pertinencia: El ítem 

corresponde al concepto 

teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es 

apropiado para representar al 

componente o dimensión 

específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin 

dificultad alguna el 

enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice 

suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes 

para medir la dimensión  

 

------------------------------------------ 

Firma 


