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PRESENTACIÓN 

El presente estudio denominado: “Cultura tributaria y cumplimiento de la obligación 

tributaria en el mercado artesanal Shosaku Nagase, Ayacucho 2019” surgió a raíz de la 

observación de continuos desconocimientos por parte de los asociados respecto al aspecto 

tributario de su establecimiento; por lo cual se presume que dicho aspecto estaría 

conllevando a que no puedan ejecutar sus obligaciones de forma adecuada y oportuna.  

Acorde con ello se planteó como objetivo primordial: determinar la relación que 

existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los 

comerciantes del mercado en mención. 

Para una mejor comprensión del contenido de la presente investigación, se estructuró 

en un conjunto de capítulos y apartados, los cuales se exponen a continuación: 

Las primeras páginas muestran aspectos preliminares y protocolares. 

El capítulo I. denominado “Introducción” engloba aspectos como la realidad 

problemática, planteamiento del problema (tanto general y específicos), las hipótesis de 

estudio, los objetivos, las variables, la justificación, los antecedentes (en el ámbito nacional 

e internacional), el marco teórico y la definición de los términos básicos.  

El capítulo II. “Método” dio evidencia del tipo y diseño de la investigación, la 

población y muestra, las técnicas empleadas para la recolección de los datos, las validez y 

confiabilidad de los instrumentos, el procesamiento y análisis de los datos y los aspectos 

éticos que rigen el estudio.  

El capítulo III. “Resultados” muestra todos los hallazgos a nivel descriptivo e 

inferencial. 

Los capítulos finales corresponden a la discusión de los resultados, las conclusiones a 

las que se llegó tras todo el desarrollo y las recomendaciones.  
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RESUMEN 

El presente estudio titulado: “Cultura tributaria y cumplimiento de la obligación tributaria en 

el mercado artesanal Shosaku Nagase, Ayacucho 2019” surgió a raíz de la observación de 

continuos desconocimientos por parte de los asociados respecto al aspecto tributario de su 

establecimiento; orientado a ello se planteó como objetivo primordial determinar la relación 

que existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los 

comerciantes del mercado en mención. Orientado a tal fin, la metodología desarrollada tuvo 

una tipología aplicada, nivel correlacional y diseño no experimental; donde la muestra se 

encontró integrada por 80 comerciantes del Mercado Artesanal Shosaku Nagase, los cuales 

fueron determinados por medio de un muestreo probabilístico. La técnica de recolección que 

se empleó fue la encuesta y su instrumento, el cuestionario. Los resultados mostraron que, el 

43.8% de los socios encuestados posee una cultura tributaria en un nivel medio, y el 36.3% 

indicó cumplir a veces con sus obligaciones tributarias. Asimismo, por medio de la prueba 

de correlación Rho de Spearman se conoció la existencia de una relación significativa y 

directa entre las variables de estudio (p= 0.00; Rho=759). Por lo tanto, se llegó a la 

conclusión que, la cultura tributaria tiene una relación directa con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase 

Ayacucho 2018. 

Palabras clave: Cultura tributaria, obligación tributaria, comerciantes. 
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ABSTRACT 

The present study entitled: “Tax culture and compliance with the tax obligation in the artisan 

market Shosaku Nagase, Ayacucho 2019” arose from the observation of continuous 

ignorance on the part of the associates regarding the tax aspect of their establishment; 

Oriented to this, the main objective was to determine the relationship that exists between the 

tax culture and the fulfillment of tax obligations in the merchants of the mentioned market. 

Oriented to this end, the developed methodology had an applied typology, correlational level 

and non-experimental design; where the sample was made up of 80 merchants from the 

Shosaku Nagase Artisan Market, which were determined by means of a probabilistic 

sampling. The collection technique used was the survey and its instrument, the 

questionnaire. The results showed that 43.8% of the surveyed members have a medium-level 

tax culture, and 36.3% indicated that they sometimes fulfill their tax obligations. Likewise, 

the Spearman Rho correlation test revealed the existence of a significant and direct 

relationship between the study variables (p = 0.00; Rho = 759). Therefore, it was concluded 

that the tax culture has a direct relationship with the fulfillment of tax obligations in the 

merchants of the artisan market Shosaku Nagase Ayacucho 2018. 

Key words: Tax culture, tax obligation, merchants. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Con el paso del tiempo la tributación ha cobrado gran importancia, pues solo a través de 

este es posible que las entidades estatales puedan dotar de bienes y servicios públicos a la 

población; no obstante; es muy notable problemas en torno a la conciencia y educación 

tributaria que existe.  

En el ámbito internacional, de acuerdo a lo manifestado por Sarduy & Gancedo 

(2016), la cultura tributaria ha sido un problema muy frecuente y tratado durante los 

últimos años; por lo cual aún viene siendo necesario que se siga buscando mecanismos que 

faciliten el cumplimiento de los deberes formales por parte de los contribuyentes; de tal 

forma que sea mucho mayor la recaudación de los impuestos. 

Específicamente en Cuba, la cultura tributaria no ha sido un tema muy abordado 

por las entidades encargadas de la tributación, razón por la cual aún se requiere de una 

mayor educación y concientización tributaria que permita generar mayores ingresos para el 

estado. 
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En el ámbito nacional, la situación no dista de la antes presentada, pues aún se 

requiere que las entidades estatales desarrollen mayores estrategias que permitan mejorar 

la educación tributaria y fiscal que presentan los ciudadanos, de tal forma que conlleve a 

que puedan realizar el cumplimiento de sus obligaciones tributaria de manera oportuna. 

Según lo manifestado por el Diario Gestión (2018), en el año 2015 se presentó una caída 

más pronunciada en la recaudación de impuestos (-8.6%), no obstante, los siguientes años 

han evidenciado una recuperación significativa, por lo cual las entidades fiscales 

consideran de mucha importancia el desarrollo de mayores estrategias informativas. 

A nivel local, la situación se torna un tanto similar a las presentadas líneas arriba, 

pues por medio de la observación se pudo conocer que en el Mercado Artesanal 

SHOSAKU NAGASE, ubicado en la zona centro de la Ciudad de Ayacucho, el cual se 

dedica a la comercialización de artesanías de diversa naturaleza y tipología, posee un 

conjunto de problemas entorno al modo en cómo desarrollan su tributación. Pues se ha 

visto muchos casos en los que incumplen con pago de sus impuestos, lo cual se presume 

que se debería a que muchos de ellos desconocen aspectos respecto a la tributación, las 

leyes, el modo de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asimismo, se supo 

también que no cumplirían con dicha acción debido a que muchos de ellos al desconocer el 

destino de los impuestos no se sentirían muy motivados a realizar el pago y reducir el nivel 

de sus ingresos. Todo ello estaría generando una baja recaudación por la entidad de 

administración tributaria. 

Es por ello que resulta de mucha importancia que se busque una mejor 

concientización a los contribuyentes, por medio de la educación tributaria y fiscal, de tal 

forma que les permita conocer la importancia que representan los tributos en una sociedad, 

el modo adecuado del desarrollo de las declaraciones, determinación de los impuestos, 
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periodos de pago, entre otros. Solo con ello se podría garantizar que las entidades del 

estado puedan ejecutar y ofrecer servicios públicos de calidad a la población. 

De continuarse con la situación anteriormente descrita, es muy probable que los 

empresarios de dicho mercado permanezcan desinformados, sigan con la actitud de no 

cumplir con sus obligaciones tributarias, y ello le impida al estado no poder brindar 

servicios públicos de calidad a la población 

A raíz de ello es que surge la necesidad de llevar a cabo el presente estudio que 

tiene como fin primordial determinar la relación que existe entre la cultura tributaria y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal 

Shosaku Nagase, Ayacucho, 2018. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general. 

¿Cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase 

Ayacucho, 2018? 

1.2.2. Problemas específicos. 

a. ¿Cómo se relaciona la educación tributaria con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku 

Nagase, Ayacucho? 

b. ¿De qué manera se relaciona la educación fiscal con el cumplimiento del 

pago de las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado 

artesanal Shosaku Nagase, Ayacucho? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general. 
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La cultura tributaria tiene una relación directa con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase 

Ayacucho 2018. 

 

 

1.3.2. Hipótesis específicas. 

a. La educación tributaria se relaciona de manera directa con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal 

Shosaku Nagase Ayacucho, 2018 

b. La educación fiscal presenta una relación directa con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho, 2018. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase, 

Ayacucho, 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

a. Identificar la relación entre la educación financiera y el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho, 2018. 

b. Establecer la relación de la educación fiscal con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarios de los comerciantes del mercado artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho, 2018. 



15 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

Variable I: cultura tributaria 

Es el nivel de conocimiento que adquirió un grupo social respecto sus 

obligaciones y el rol de participación dadas por el sistema de tributación de su país. 

Para lograr el que toda la población tenga una alta cultura tributaria deben tener 

conciencia de los tributos su propósito y quien recauda ese dinero que le pertenece, 

es decir el Estado como el administrador debe ese dinero recaudado transformado 

en infraestructura y servicios públicos que el pueblo haga uso. (Gomez & Macedo, 

2008). 

Dimensiones  

- Educación tributaria 

- Educación fiscal 

Variable II: obligación tributaria 

 Se conoce como la relación entre el acreedor tributario y deudor tributario 

que viene a ser de derecho público establecido por ley; el que tiene por finalidad 

ejercer esfuerzos para que la prestación de tributos sea cumplida según establece la 

ley.(Lay, 2016). 

Dimensiones  

- Cumplimiento de las obligaciones formales 

- Cumplimiento de las obligaciones sustanciales 
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Tabla 1  

Operacionalización de la variable I  

Variable Dimensión Indicador Ítems 

Cultura 

tributaria 

Educación tributaria 

Conocimientos sobre 

tributación 

1-8 
Conocimiento respecto a las 

responsabilidades tributarias 

Conocimientos sobre la 

legislación  

Educación fiscal 

Percepción del destino de 

los impuestos 

9-13 Conocimiento de los 

derechos y 

responsabilidades estatales 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable II 

Variable Dimensión Indicador Ítems 

Cumplimiento de la 

obligación tributaria 

Cumplimiento de 

las obligaciones 

formales 

Uso de comprobantes de 

pago 
1-9 

Cumplimiento de 

las obligaciones 

sustanciales 

Pago de tributos 10-13 

Nota: Elaboración propia 

1.6.  Justificación del estudio 

El presente estudio tendrá gran relevancia debido a que a través de su desarrollo será 

posible evidenciar una serie de deficiencias existentes en torno a la cultura tributaria y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en un mercado artesanal, siendo en ese 

sentido, los empresarios pertenecientes a dichos establecimiento los principales 
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beneficiarios, los cuales por medio de la evidencia de los resultados tengan la oportunidad 

de establecer mecanismos de mejora.  

Asimismo, será muy relevante el desarrollo de este estudio, ya que al recurrirse a 

diversas teorías existentes que sustentes las variables de estudio, representará un aporte 

importante a revisar por futuros investigadores.  

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

Al realizar una búsqueda y revisión de diversos libros y trabajos de investigación que 

tengan relación con el título de investigación “cultura tributaria y el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en el mercado artesanal Shosaku Nagase” se pueden mencionar a 

continuación algunos trabajos que han servido como referencia del presente trabajo, en 

virtud que puedan cumplir con los objetivos planteados.  

1.7.1. Antecedentes nacionales 

Altamirano e Ibérico (2018), en su tesis “La cultura tributaria y el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de las Mypes del sector confecciones en el Parque 

Industrial N° 1 de Haycan – Ate, Lima 2018” de la Universidad Peruana Unión, 

Lima. Tesis de Pregrado, las autoras plantearon como objetivo principal conocer si 

la cultura tributaria tiene relación con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de las Mypes de confecciones en Huaycan, basado en una metodología 

principalmente de enfoque deductivo y como diseño descriptivo correlacional, 

abarcando un grupo poblacional y que a su vez fue la muestra conformada por 30 

mypes de confecciones, además tuvo como instrumento el cuestionario. Los 

resultados obtenidos fueron, que las autoras demostraron la existencia de una 

correlación positiva media y con significatividad entre sus variables cultura 

tributaria verificando que cumplan sus obligaciones de tributación en las Mypes del 

sector confecciones en el Parque Industrial N° 1 de Huaycan del distrito de Ate en 
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el departamento de Lima. Explicando que dicha relación se debe a al nivel de 

conocimiento de su muestra de estudio, y a escases de actitudes y valores como 

añadidura, así mismo pudo demostrar la relación entre sus dimensiones 

conocimiento tributario y cumplimiento de obligaciones tributarias siendo estas una 

relación positiva y significativa, es decir si se pone énfasis en la capacitación y 

educación en materia tributaria a la población contributiva, las obligaciones 

formales y sustanciales que les compete a los contribuyentes, mejorarán 

significativamente en su desempeño. Como también demostraron una correlación 

positiva pero muy débil y no significativa entre su dimensión valores tributarios y 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que quiere decir que, pese a que 

exista conciencia en el contribuyente, éste no es responsable, trasparente ni cumple 

con la puntualidad. Esto mejorará el pago de sus impuestos o que al menos cumpla 

con normativa establecida por la administración tributaria. 

Florián (2017), titulado “Cultura tributaria y calidad de la gestión 

recaudatoria en la gerencia de rentas de la municipalidad provincial de Barranca, 

2016” de la Universidad Cesar Vallejo, Lima. En su tesis de postgrado busca la 

relación existente entre la cultura tributaria y la calidad de gestión en la 

recaudación de Rentas de la municipalidad objeto de estudio durante el año 2016. 

Su enfoque de estudio fue cuantitativo, método hipotético-deductivo y como diseño 

no experimental y correlacional como instrumento cuestionario abarcando una 

población de 75 funcionarios públicos que se encontraban trabajando durante el 

año de estudio en la municipalidad antes mencionada, tomando como muestra al 

total de la población de los mismos. El autor encontró y señaló la existencia de una 

relación con significancia entre la cultura tributaria y la calidad de gestión 

recaudada en la municipalidad objeto estudiado, dichos resultados se traducen en 
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que en cuanto mayor sea la cultura tributaria de la población será mejor la calidad 

de gestión que tengan las instituciones para mejorar su recaudación a nivel 

municipal, por lo que resulta importante la expresión de valores, ética y moral, 

como bases y legalidad social para la tributación y por su puesto al cumplimiento 

de sus obligaciones en materia tributaria. El autor concluye que a mayor cultura 

tributaria mejor será la gestión de liderazgo y la administración de recursos 

humanos para recaudar los tributos en su jurisdicción, porque a mayor cultura 

tributaria, mejores procesos, estrategias y recursos suficientes para recaudar 

tributos, incrementando así las posibilidades de incremento en la motivación 

laboral y rendimiento en los funcionarios públicos, como también la población 

logre comprender que dichos tributos entregados son devueltos en calidad de 

infraestructura y mayor y mejor calidad de servicios públicos. 

 

Cabana (2017), titulado “La cultura tributaria y su influencia en el 

cumplimiento  de las obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado 

central del distrito de Santa Lucia, periodo 2015” de la Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno en su tesis de pregrado se planteó la evaluación y determinación 

del nivel de influencia que tiene la cultura tributaria sobre la recaudación de los 

comerciantes del mercado del distrito objeto de estudio durante el año 2015. Su 

enfoque de estudio fue descriptivo, analítico, sintético e inductivo, utilizando como 

instrumento la entrevista, encuesta y cuestionario abarcando una población de 

283comerciantes, tomando como muestra a 163 de la población de los mismos. El 

resultado obtenido por el autor fue que la evasión tributaria en los comerciantes del 

mercado objeto de análisis tenía como causa la falta de cultura tributaria para el 

distrito de Santa Lucía, de tal manera que evidencio de un 53% de comerciantes 
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presentan baja cultura tributaria influyendo de forma negativa en la informalidad 

del comercio generando incremento en la informalidad de los comerciantes, luego 

que un 35% de comerciantes admite ser evasores de impuestos, el alto nivel de 

evasión se debían principalmente a la desconfianza que ha provocado al Estado y 

sus causas políticas, sin embargo el autor afirma que los comerciantes se 

encuentran dispuestos en informarse mientras que un 65% aún no ha tomado 

conciencia del problema.  

Yanama (2017) en su tesis “La falta de cultura tributaria genera menor 

recaudación de impuestos del patrimonio vehicular en el servicio de administración 

tributaria huamanga, 2016”, de la Universidad los Ángeles de Chimbote, 

Ayacucho. La tesis de pregrado tuvo por propósito dejar demostrado que la 

carencia de cultura tributaria provoca menores índices de recaudación de impuestos 

al patrimonio vehicular para el Servicio de Administración Tributaria de Huamanga 

durante el año 2016. Para alcanzar su objetivo la autora utilizó el enfoque 

cualitativo, método descriptivo y como diseño bibliográfico y documental, la 

muestra está conformado por 30 personas, como técnica utilizo la encuesta y 

entrevista de manera aleatoria simple llegando a las siguientes conclusiones: El 

90% de los encuestados consideraban que la falta de la cultura tributaria tiene una 

incidencia en la recaudación de impuesto del patrimonio vehicular en la SAT, 

mientras tanto un 87% de los encuestados consideran que la magnitud de la evasión 

tributaria de impuesto al patrimonio vehicular en el SAT genera incidencias en la 

gestión. El 60% de los encuestados consideran que el procedimiento de la 

recaudación del impuesto vehicular en el SAT no cumple de manera eficiente.  

Juscamaita (2017) en su tesis “La cultura tributaria para las obligaciones del 

régimen MYPE tributario de las empresas ferreteras y su incidencia de la 
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recaudación fiscal en el distrito de Ayacucho, 2017” en su tesis de pregrado. El 

autor tuvo como objetivo de la tesis la incidencia de la cultura en tributación y el 

cumplimiento de sus obligaciones de las empresas pertenecientes al régimen 

MYPE tributario del sector ferretero y cómo mejoró la recaudación fiscal en el 

distrito durante el año 2017. Para alcanzar este objetivo el autor utilizó el enfoque 

cualitativo, método descriptivo y como diseño bibliográfico - documental de caso en 

una muestra de 30 personas con una encuesta y entrevista de manera aleatoria 

simple llegando a concluir que el 63% de los funcionarios opinan que la falta de 

recaudación fiscal, los bajos ingresos y menor ejecución de proyectos se debe a la 

falta de cultura tributaria de los empresarios por los que se consultó, en tanto el 

57% de los funcionarios esta de acuerdo en que las empresas ferreteras del distrito 

de Ayacucho no asumen con su obligación de tributar, otro 50% de los funcionarios 

está de acuerdo en que la SUNAT realice auditorías de forma constante a este 

sector empresarial en la región, mientras que el total de encuestados coincide en 

que dicha entidad debe impartir charlas de concientización tributaria en el distrito. 

Paucca  (2019) en su tesis “Evaluación del conocimiento de cultura 

tributaria en los estudiantes de 2° a 5° grado de nivel secundaria de la IEP 

Quiturara, de la comunidad Quiturara, distrito de Huamanguilla – 2018”, de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote, Ayacucho. En su tesis de pregrado, este 

autor tuvo como objetivo de la tesis determinar el nivel de conocimiento de la 

cultura tributaria en los estudiantes de 2° a 5° grado de nivel secundaria de la IEP 

“Quiturara”. El enfoque que se aplico fue cuantitativa, método descriptivo y diseño 

documental- experimental con una muestra de 15 estudiantes en total y el 

instrumento que se utilizo fue una guía de observación y cuestionario llegando a las 

siguiente conclusión que el  87% afirma que no tienen conocimiento que es la 
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cultura tributaria, esto nos indica en que las entidades competentes SUNAT 

conjuntamente en coordinación con las municipalidades y el Ministerio de 

educación deben promover una cultura tributaria en las instituciones educativas 

dando a conocer las bondades del pago de los tributos. El 100 % de os estudiantes 

manifiesta que no existe un esquema de enseñanza de la Institución Educativa 

publica para el desarrollo de una cultura tributaria de los estudiantes, en 

consideración al resultado obtenido el Ministerio de Educación debe establecer un 

plan curricular anual para poder incorporar temas de la cultura tributaria y hacer el 

seguimiento a fin de que concretice el dictado en la Institución Educativa. 

1.7.2. Antecedentes Internacionales 

Bermúdez (2016) en su tesis “La cultura tributaria y el pago de impuestos de los 

expendedores de ropa y afines del Mercado Mayorista cantón Ambato”. 

Universidad técnica de Ambato, Ecuador. Tesis de pregrado, el autor se planteó 

como objetivo general estudiar la incidencia de la cultura tributaria en el pago de 

impuestos, para mejorar el conocimiento tributario de los expendedores de ropa y 

afines del Mercado Mayorista del cantón Ambato para alcanzar este objetivo el 

autor aplico el enfoque cuali-cuantitativo y el nivel exploratorio, descriptiva y 

correlacional. Su muestra fue el Mercado Mayorista entre los expendedores de ropa 

y afines de Ambato y como instrumento de investigación de utilizo la encuesta. El 

autor concluyo que todavía se dan casos en el Mercado Mayorista de personas que 

aún no tienen Ruc, y aun siendo contribuyentes el 70% de ellos desconocen los 

deberes formales que como sujetos pasivos deben cumplir con el SRI, además que 

se verifica casi la totalidad de contribuyentes no realizan sus pagos con alegría, si 

no por compromiso, lo que indica en resumen poca cultura tributaria en el sector 

estudiado. 
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Tirape y Velastegui (2016) en su tesis “Incidencia de la cultura tributaria en 

el sector informal de la provincia de Santa Elena, año 2016”. Universidad Católica 

De Santiago de Guayaquil, Ecuador. Tesis de pregrado, el autor se planteó como 

objetivo general Cuantificar los efectos de la cultura tributaria sobre la actividad 

económica informal mediante la elaboración de un modelo econométrico a partir de 

la información de corte transversal para alcanzar este objetivo el autor aplico el 

enfoque mixto, cualitativo cuantitativo y el nivel exploratorio y descriptiva. Se 

tomó como muestra a los comerciantes informales de la economía de la provincia 

de Santa Elena en el cantón la libertad y como instrumento de investigación de 

utilizo la encuesta. El autor concluye que actualmente el sector informal de la 

provincia de Santa Elena no se brinda capacitación respecto a que cumplan sus 

obligaciones tributarias en añadidura a su falta de educación tributaria donde le 

brinden conocimiento sobre la función y beneficios que aportan a la sociedad. Esa 

falta se acrecienta con el desconocimiento de cómo funciona la economía nacional 

y la baja percepción de beneficios por el pago de impuestos. En tanto no reciban 

una información adecuada de la calidad no asumirá su responsabilidad de aportar el 

tributo correspondiente. 

Romero y Vargas (2013) en su tesis “La cultura tributaria y su incidencia en 

el cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes de la bahía Mi Lindo 

Milagro del Cantón Milagro”. Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Tesis de 

pregrado, el autor se planteó como objetivo general analizar en qué medida la 

cultura tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones de los 

comerciantes; mediante encuestas, para contribuir al desarrollo social del Cantón 

Milagro, para alcanzar este objetivo el autor aplico el enfoque cuanti-cualitativo y 

el 1nivel exploratorio, explicativo. Su muestra fueron los pequeños comerciantes de 
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la Bahía “Mi Lindo Milagro” y como instrumento de investigación de utilizo la 

encuesta. El autor concluyo que, como consecuencia de una escaza, inexistente o 

equivocada cultura tributaria, los comerciantes de la Bahía “Mi Lindo Milagro” no 

activan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por otro lado, la tributación 

no solamente consiste en ser una obligación legal que tiene que asumir cada 

ciudadano, más bien debe ser un acto cívico que beneficia a su entorno para que el 

estado asuma y retribuya mejor sus obligaciones, la persona debe asumir también 

su responsabilidad de pagar impuestos. 

1.8. Marco teórico 

1.8.1. Cultura tributaria. 

El pago de tributos representa a un deber de todo ciudadano, establecido según ley. 

Por lo cual representará de mucha importancia que las personas y el mismo estado 

desarrollen estrategias que permitan incrementar la cultura tributaria en los 

ciudadanos para que puedan ejercer su deber. 

El término “cultura” es un vocablo proveniente del latín, que 

etimológicamente en principio se refería a la agricultura, cultivos o instrucción. Se 

define como el conglomerado de rasgos distintivos, materiales, espirituales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo social o sociedad (Sarduy & 

Gancedo, 2016).  

Los tributos se encuentran referidos a las prestaciones pecuniaria que el 

estado exige de acuerdo a lo establecido en la ley, con la intención de conseguir 

recursos suficientes que permitan el cumplimiento de objetivos (Sarduy & 

Gancedo, 2016). 
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Por lo tanto, se podría decir que la cultura tributaria serían aquellos rasgos 

propios de un propio social que los conlleven a cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

Bonilla (2014) en referencia a la cultura tributaria indicó lo siguiente: 

La cultura tributaria como el conjunto de valores y actitudes que promueven 

el cumplimiento oportuno y veraz de las obligaciones tributarias que a cada 

persona le corresponde como deber y derecho ciudadano. Con la cultura 

tributaria se posibilita la aceptación voluntaria del pago por parte del 

contribuyente; razón por la que el buen uso de los recursos públicos 

constituye un elemento central en la cultura tributaria. (p. 23) 

Por lo tanto, no solo basta pagar el tributo para que haya cultura tributaria, 

sino que debe haber conciencia en la práctica no solo como deber sino como 

derecho, entonces podemos decir que la cultura tributaria es el nivel de 

conocimiento voluntario que tienen los ciudadanos con relación al pago de sus 

deberes y derechos que corresponden a la tributación pagando oportuna y 

puntualmente a la entidad que le compete. 

En tanto al cultura tributaria para Roca (2008), “es el conjunto de 

información y el grado de conocimientos que en un determinado país se tiene sobre 

los impuestos, pero más importante aún, al conjunto de percepciones, criterios, 

hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación” (p. 3). Es decir 

que los ciudadanos tienen que tener conocimiento sobre la cultura tributaria como 

un acto voluntario de cómo enfrentan los contribuyentes sus deberes y derechos 

sobre pagar tributos al sistema tributario del país. 

De modo Ruiz (2017) indicó lo siguiente: 
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La cultura tributaria debemos entenderla como el conjunto de rasgos 

distintos de los valores, la actitud y comportamiento de los integrantes de 

una sociedad respecto al cumplimiento de sus obligaciones y derechos 

ciudadanos en materia tributaria. En otros términos, viene a ser el conjunto 

de supuestos básicos de conducta de una población que asume lo que se 

debe y lo que no se debe hacer con relación al pago de tributos en un país, 

que resulta en un mayor o menor cumplimiento de sus obligaciones 

tributaciones. (p.52) 

Por lo tanto, de todo lo antes referido se podría decir la cultura tributaria es 

un aspecto de suma importancia, pues determina los valores, creencias, educación 

que poseen los ciudadanos para poder cumplir con sus obligaciones tributarias.   

Educación tributaria 

La educación tributaria es una actividad de vital importancia y que tiene 

como propósito la transmisión de valores, actitudes e ideas que favorecen a la 

responsabilidad tributaria. Es preciso mencionar que su objetivo no se trata tanto de 

brindar información contenidos de morales; sino más bien generar una conducta 

cívica más responsable en los ciudadanos, lo cual se traduciría en asunción de 

obligaciones tributarias, conocimiento en tributación y la legislación vigente 

(Solórzano, 2016).  

Resulta importante mencionar también que, la educación tributaria debe 

buscar brindar alcances básicos y necesarios a todos los contribuyentes y futuros 

contribuyentes, de forma que puedan estos adoptar una mayor responsabilidad 

sobre su rol y con una conciencia lógica y clara sobre el comportamiento en una 

sociedad democrática. 
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De acuerdo a lo manifestado por Cedeño y Torres (2016) “se puede 

entender como el saber de las personas sobre sus derechos y obligaciones como 

contribuyentes; nociones básicas sobre tributación y comprenden la importancia 

que tiene en el funcionamiento y desarrollo de un país” (p. 37). 

En conclusión, la educación tributaria es una actividad importante que 

busca que las personas (sean contribuyentes o no) tengan conocimientos, y 

comprendan el funcionamiento del sistema tributario, la importancia de cumplir 

con las obligaciones, los modos de determinación de los impuestos, entre otros. 

Educación fiscal 

De acuerdo a lo manifestado por Solórzano (2016), la educación fiscal 

posee como fin primordial inculcar ideas, valores y actividades favorables a la 

responsabilidad tributarias. Por medio de la educación fiscal se busca que una 

persona conozca los diferente bienes y servicios públicos, que pueda reconocer las 

diferentes fuentes de financiamiento de los bienes y servicios públicos, establecer 

los derechos y responsabilidades a que da lugar la provisión pública de bienes y 

servicios, entre otros.  

En ese sentido, por medio de la educación fiscal se busca que los 

ciudadanos conozcan esquemas importantes de responsabilidad fiscal de tal forma 

que les permita conseguir una mayor conciencia respecto a un comportamiento 

lógico y racional en una sociedad democrática.  

1.8.2. Cumplimiento de la obligación tributaria 

Las personas con regularidad pagan tributos de forma directa o indirecta en tal 

sentido la obligación tributaria es el vínculo existente entre el contribuyente y la 

entidad recaudadora y por ende todas las personas están en la obligación de pagar 

sus impuestos de forma voluntaria o coactivamente. 
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Aguayo (2014) manifestó al respecto que:  

El deber de cumplir la prestación, constituye la parte fundamental de la 

relación jurídico- tributaria y el fin último al cual tiende la institución del 

tributo. La obligación tributaria, que es la obligación del sujeto pasivo de 

pagar el tributo al sujeto activo (el estado), y que encuentra su fundamento 

legal a la constitución. (p. 241) 

Entonces podemos definir a la obligación tributaria como el vínculo 

existente entre el acreedor y el deudor tributario, con el objetivo de pagar los 

tributos que puede ser exigido de forma coactiva y estas llegan a formar parte del 

presupuesto estatal con fines de realizar obras públicas. 

Del mismo modo Cedeño y Torres (2016) mencionaron que en “la 

obligación tributaria intervienen dos sujetos principales: el estado que actúa como 

sujeto activo de los tributos a través de la administración tributaria, mientras que 

los contribuyentes actúan como sujeto pasivo de los impuestos” (p. 22). 

Por lo tanto, la obligación tributaria viene a ser el deber que tienen las 

personas en pagar sus impuestos a la entidad recaudadora lo cual servirá al fisco y 

al presupuesto nacional, lo cual será devuelto en la ejecución de obras y servicios 

públicos a la sociedad. 

Cumplimiento de las obligaciones formales 

Toda persona o ciudadano tiene el deber de contribuir por lo que se realiza con el 

pago de impuestos. Frente al pago de impuestos una persona natural o jurídica está 

en el deber de pagar un conjunto de obligaciones, dentro de ello encontramos a las 

obligaciones formales que son las nos permiten el cumplimiento de las 

obligaciones sustanciales. 
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Al respecto, Altamirano e Ibérico (2018) afirman que estas obligaciones 

formales nacen producto de la interrelación que existe entre el contribuyente y el 

ente recaudador, dejando en evidencia que dicha obligación no es únicamente para 

el contribuyente, sino que el ente recaudador debe brindar las facilidades para que 

el sujeto pasivo tenga en conocimiento y cumpla con sus obligaciones formales y 

sustanciales producto del beneficio por la actividad económica que desempeña. 

Por lo tanto, las obligaciones tributarias formales son los requisitos para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter no pecuniario que de be 

cumplir el ciudadano entre el sujeto activo y pasivo. 

Cumplimiento Obligaciones tributarias sustanciales 

Toda persona o ciudadano tiene el deber de aportar con los gastos que realiza el 

estado. Por lo tanto, las obligaciones sustanciales vienen a ser las obligaciones que 

tenemos los ciudadanos de tributar y así se cumplan con los presupuestos fijados 

por la ley. 

Al respecto, Mollocondo (2017) manifestó que: 

también llamada obligación principal la cual constituye una prestación de 

carácter patrimonial, también puede darse una doble perspectiva puede ser 

expresada en una obligación de dar (contribuyente) y recibir (fisco) es decir, 

dar una suma de dinero o una especie o especies en una excepcionalidad, 

constituye una tarea propia del contribuyente; sin embargo, es preciso 

señalar que percibir el valor monetario que esa pretensión supone, es una 

obligación que le corresponde al fisco (p. 11). 

Por lo tanto, la obligación tributaria sustancial hace referencia a la 

obligación de tributar o de pagar los impuestos. 
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1.9. Definición de términos básicos 

Cultura: “la cultura en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que 

comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y 

cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que 

miembro de la sociedad” (Barrera, 2013, p.3). 

Tributos: “los tributos gravan manifestaciones de riqueza, las cuales se producen 

básicamente en tres momentos: cuando se obtiene, cuando se tiene y cuando se 

gasta” (Aguas, 2009, p.57). 

Persona jurídica: “son los seres capaces de ejercer derechos y contraer 

obligaciones, es decir, sujetos portadores de facultades y deberes, nacidos los 

primeros en el derecho subjetivo y originados los otros en las estipulaciones 

jurídicas” (Jaramillo & Marcela, 2010, p.7). 

Sujeto pasivo: “son los obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias” (Cortés, 1965, p.12). 

Sujeto activo: “es el acreedor de la obligación pecuniaria y el sujeto pasivo del 

deudor” (Cortés, 1965, p.15). 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación. 

La investigación tuvo una tipología aplicada. Al respecto Vargas (2009) indicó que 

este tipo de estudio también se denomina “practica o empírica”, ello debido a que 

se encuentra caracterizado porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar 

y sistematizar la práctica basada en investigación.  

En ese sentido, fue aplicada debido a que muy a pesar de estar orientado a la 

generación de conocimientos, también buscó ejercer una solución a la problemática 

expuesta por medio de sugerencias.  

2.1.2. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación que se desarrolló en el presente estudio fue no 

experimental, ello debido a que no se realizó ningún tipo de manipulación 

deliberada a las variables de estudio y solo se observaron los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos (Hernández et al., 2014). 
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En ese sentido, la investigación tuvo un diseño no experimental debido a 

que las variables no fueron modificadas deliberadamente sino únicamente se 

observaron los fenómenos en torno a ellas, en su contexto natural, para después 

describirlas y analizarlas.  

2.1.3. Nivel de investigación. 

La presente investigación tuvo un nivel correlacional, pues según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) “este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular” (p.81). 

En ese sentido, el estudio tuvo dicho nivel ya que posee como fin primordial 

determinar la relación que existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase, 

Ayacucho, 2018. 

2.2.  Población y muestra 

2.2.1. Población. 

La población es entendida como “la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación” (Tamayo, 1997, p. 114). 

En la investigación, la población estuvo conformada por la totalidad de 

comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase Ayacucho; siendo un total de 

100 socios activos. 

2.2.2. Muestra. 

La muestra viene a ser un subconjunto de la población, la misma que evidencia 

características propias de la misma (Carrasco, 2018). 
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De acuerdo con ello, es preciso indicar que para la determinación de la 

muestra se empleó un muestreo probabilístico, para lo cual se tuvo en 

consideración la fórmula siguiente: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

Dónde: 

N = 100 

Z = 1.96 (valor de la distribución normal estándar) 

p = 0.5 

e = 0.05 (Error Estándar) 

n = X 

𝑛 =
(100)(1.96)2 ∗ (0.5)(1 − 0.5)

(100 − 1) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ (0.5)(1 − 0.5)
 

𝑛 = 80 

Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 80 comerciantes del 

mercado artesanal Shosaku Nagase. 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

La técnica que se empleó para la recolección de los datos fue la encuesta. A continuación 

se brinda la explicación al respecto. 

2.3.1. Encuesta. 

La encuesta es una técnica que consiste en la suministración de instrumentos a la 

muestra de estudio, con la intención de conocer su punto de opinión o percepción. 

Esta técnica se caracteriza porque no requiere de la intervención directa del 

investigador (Valderrama, 2018). 

De acuerdo con lo antes referido, para el recojo de la información se empleó 

la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario; el cual 
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constó de una serie de ítems debidamente estructurados, con el cual fue posible el 

desarrollo de los resultados y consecución de los objetivos.  

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

2.4.1. Validez. 

En la presente investigación, después de haber llevado a cabo la formulación de los 

instrumentos de recolección de datos se realizó la validación de los mismo; para lo 

cual resultó necesario el juicio de expertos en la materia y contenido, quienes 

dieron su opinión y emitieron su conformidad por medio de su firma.  

2.4.2. Confiabilidad. 

La confiabilidad de los instrumentos se realizó por medio del estadístico Alfa de 

Cronbach, para lo cual resultó necesario el uso del software estadístico SPSS en su 

versión 25. A continuación se muestra los resultados de las prueba de confiabilidad 

realizadas a cada uno de los instrumentos, los cuales fueron aplicados a muestra 

piloto constituida por  20 personas.  

Tabla 3. 

Prueba de confiabilidad del instrumento 1 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0.895 13 

 

Tabla 4. 

Prueba de confiabilidad del instrumento 2 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0.827 13 

 

La Tabla 3 y 4 muestran los resultados del estadístico Alfa de Cronbach, 

aplicado a cada uno de los instrumentos de recolección de datos. Por medio de los 

coeficientes equivalentes a 0.895 y 0.827 se pudo inferir la existencia de una alta 
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confiabilidad en los instrumentos, por lo que resultó factible su aplicación a la 

muestra de estudio. 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Después de llevar a cabo el proceso de validación y confiabilidad se realizó la aplicación 

de los instrumentos. Finalizado ello, realizó la tabulación de las respuestas, para lo cual se 

hizo uso del programa Microsoft Excel. Concluido ello, se procedió a realizar el análisis 

descriptivo por medio de tablas y figuras. Es preciso indicar que, para el desarrollo del 

análisis inferencial se hizo uso del software estadístico SPSS en su versión 25, el cual 

permitió realizar el contraste de las hipótesis, y establecer las conclusiones.  

2.6. Aspectos éticos 

En el presente trabajo de investigación se mantuvo en todo momento los principios que 

rigen una actividad, como son la protección a las personas, la misma que por tratar con 

personas se respeta su dignidad, su confidencialidad, la identidad y su privacidad. Se buscó 

asegurar la integridad de las personas participantes en la encuesta; así mismo el trabajo de 

investigación se realizó con las buenas prácticas del investigador, sin copiar las 

publicaciones de otros investigadores, basándose en las normas APA, respetando los 

trabajos realizados de otros autores y guardando confidencialidad sobre los datos de los 

participantes. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

3.1.1. Variable 1: Cultura tributaria. 

Tabla 5. 

Cultura tributaria 

  Frecuencia Porcentaje 

Baja 22 27.5 

Regular 35 43.8 

Alta 23 28.8 

Total 80 100.0 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

 

 
Figura 1. Cultura tributaria 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 
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Interpretación 

La tabla 5 y figura 1 muestra los resultados de la cultura tributaria que existe en el 

Mercado Artesanal Shosaku Nagase, Ayacucho. Se pudo conocer que el 43.75% de 

los socios encuestados posee una cultura tributaria en un nivel regular, el 27.50% 

presenta un baja cultura en tributación y el 28.75% muestra una alta cultura 

tributaria. Es preciso indicar que, dichos resultados se deberían a que la mayoría 

presentaría un nivel regular de educación tributaria y fiscal.  

Tabla 6. 

Educación tributaria 

  Frecuencia Porcentaje 

Baja 26 32.5 

Regular 34 42.5 

Alta 20 25.0 

Total 80 100.0 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

 

 
Figura 2. Educación tributaria 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

Interpretación 

La tabla 6 y figura 2 muestra los resultados de la educación tributaria existente en 

el Mercado Artesanal Shosaku Nagase, Ayacucho. Se pudo conocer que el 42.50% 

de los socios pertenecientes a dicho establecimiento poseen una educación 
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tributaria en un nivel regular, el 32.50% posee una baja educación tributaria y el 

25% una alta educación tributaria. Dicho resultado se debería a que muchos de las 

unidades de información indicaron tener pocos conocimiento respecto a los 

regímenes tributarios, comprobantes y documentación del régimen al que 

pertenecen, las leyes de tributación, entre otros.  

Tabla 7. 

Educación fiscal 

  Frecuencia Porcentaje 

Baja 34 42.5 

Regular 36 45.0 

Alta 10 12.5 

Total 80 100.0 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

 

 
Figura 3. Educación fiscal 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

 

Interpretación 

La tabla 6 y figura 2 muestra los resultados de la educación tributaria existente en 

el Mercado Artesanal Shosaku Nagase, Ayacucho. Se pudo conocer que el 45% 

posee una educación fiscal en un nivel regular, el 42.50% presenta una baja 

educación fiscal y el 12.50% una alta educación fiscal. Dichos resultados se 

deberían a que posee reducidos conocimientos respecto a la administración y 
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utilización de los recursos tributarios, respecto a los derechos y responsabilidades 

del estado y porque no consideran que actúen de forma transparente. 

3.1.2. Variable 2: Obligación tributaria. 

Tabla 8. 

Obligación tributaria 

  Frecuencia Porcentaje 

No cumple 23 28.8 

A veces cumple 29 36.3 

Si cumple 28 35.0 

Total 80 100.0 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

 

 
Figura 4. Obligación tributaria 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

Interpretación 

La tabla 8 y figura 4 muestra los resultados respecto al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los socios del Mercado Artesanal Shosaku 

Nagase, Ayacucho. El 36.25% indicó que a veces cumple con sus obligaciones 

tributarias, el 35% si cumple y el 28.75% no cumple con ello. Dichos resultados se 

deberían a que la mayoría frecuentemente cumplirían con sus obligaciones 

formales y sustanciales que les corresponden. 
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Tabla 9. 

Cumplimiento de las obligaciones formales 

  Frecuencia Porcentaje 

No cumple 26 32.5 

A veces cumple 35 43.8 

Si cumple 19 23.8 

Total 80 100.0 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

 

 
Figura 5. Cumplimiento de las obligaciones formales 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

Interpretación 

La tabla 9 y figura 5 muestra los resultados respecto al cumplimiento de las 

obligaciones formales por parte de los socios del Mercado Artesanal Shosaku 

Nagase, Ayacucho. El 43.75% indicó que a veces cumple con sus obligaciones 

formales, el 32.50% no cumple y el 23.75% si cumple con ello. Dichos resultados 

se deberían a que la mayoría indicó que frecuentemente exigen y emiten 

comprobantes de pago, solo a veces cumplirían con el correcto llenado de los 

registros de compra y venta, entre otros; los cuales requieren ser mejorados.  
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Tabla 10. 

Cumplimiento de las obligaciones sustanciales 

  Frecuencia Porcentaje 

No cumple 28 35.0 

A veces cumple 29 36.3 

Si cumple 23 28.8 

Total 80 100.0 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

 

 
Figura 6. Cumplimiento de las obligaciones sustanciales 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

Interpretación 

La tabla 10 y figura 6 muestra los resultados respecto al cumplimiento de las 

obligaciones sustanciales por parte de los socios del Mercado Artesanal Shosaku 

Nagase, Ayacucho. El 36.25% indicó que a veces cumple con sus obligaciones 

formales, el 35.0% no cumple y el 28.75% si cumple con ello. Dichos resultados se 

deberían a que la mayoría indicó que frecuentemente cumplen con la presentación 

mensual de la declaración del IGV y rentas, algunos no poseen trabajadores en 

planilla, no brindan beneficios laborales, entre otros.  
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3.2. Prueba de normalidad 

Tabla 11. 

Prueba de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Estadístico gl Sig. 

Cultura tributaria 0.151 80 0.000 

Obligación Tributaria 0.193 80 0.000 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

 

Interpretación 

La Tabla 11 muestra la prueba de normalidad establecida a la variable cultura 

tributaria y obligación tributaria. Es preciso indicar que la elección del estadístico 

Kolmogórov-Smirnov fue debido al tamaño de muestra del presente estudio, dado 

que fueron en total 80 socios (n>30). 

La prueba de normalidad, partió de las siguientes premisas: 

Ho: Existe normalidad en la distribución de los datos 

Hi: No existe normalidad en la distribución de los datos 

Debido a que los valores Sig. arrojados por dicha prueba fueron inferiores al 

nivel de 5%, existió criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula 

antes planteada, y aceptar la hipótesis alterna, estableciendo de ese modo que, no 

existe normalidad en la distribución de los datos. Por lo tanto, ello conllevó al 

empleo de la prueba de correlación de Spearman para la comprobación de las 

hipótesis.  

3.3. Contrastación de las hipótesis 

3.3.1. Contraste de la hipótesis general. 

Ho: La cultura tributaria no tiene una relación directa con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase 

Ayacucho 2018. 
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Hi: La cultura tributaria tiene una relación directa con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase 

Ayacucho 2018. 

Regla de decisión: 

Si 𝑝 < ∝; 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 

Si 𝑝 > ∝; 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 

Prueba de correlación: 

Tabla 12. 

Prueba de correlación entre cultura tributaria y obligación tributaria 

  
Cultura 

tributaria 

Obligación 

Tributaria 

Rho de 

Spearman 

Cultura 

tributaria 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,759

**
 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 80 80 

Obligación 

Tributaria 

Coeficiente de 

correlación 
,759

**
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 80 80 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

 

Interpretación 

La Tabla 12 da evidencia de la prueba de correlación Rho de Spearman entre la 

cultura tributaria y la obligación tributaria en el Mercado Artesanal Shosaku 

Nagase, en Ayacucho. Debido a que el valor sig. (bilateral) fue equivalente a 0.000, 

menor al nivel de significancia del 5% (0.05) y el coeficiente de correlación igual a 

0.759, brindó criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis de investigación que fue planteada, por lo cual se afirma que la cultura 

tributaria tiene una relación directa con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase Ayacucho 

2018. En ese sentido se puede indicar que, si se establecieran mejoras en el nivel de 
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cultura tributaria de los socios del mercado artesanal, ello conllevaría a que exista 

un mayor nivel de cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

3.3.2. Contraste de la hipótesis específica 1. 

Ho: La educación tributaria no se relaciona de manera directa con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho, 2018 

Hi: La educación tributaria se relaciona de manera directa con el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho, 2018 

Regla de decisión: 

Si 𝑝 < ∝; 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 

Si 𝑝 > ∝; 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 

Prueba de correlación: 

Tabla 13. 

Prueba de correlación entre educación tributaria y obligación tributaria 

  
Educación 

tributaria 

Obligación 

Tributaria 

Rho de 

Spearman 

Educación 

tributaria 

Coeficiente 

de correlación 
1.000 ,707

**
 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 80 80 

Obligación 

Tributaria 

Coeficiente 

de correlación 
,707

**
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 80 80 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 

 

Interpretación 

La Tabla 13 da evidencia de la prueba de correlación Rho de Spearman entre la 

educación tributaria y la obligación tributaria en el Mercado Artesanal Shosaku 

Nagase, en Ayacucho. Debido a que el valor sig. (bilateral) fue equivalente a 0.000, 

menor al nivel de significancia del 5% (0.05) y el coeficiente de correlación igual a 
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0.707, brindó criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis de investigación que fue planteada, por lo cual se afirma que la 

educación tributaria se relaciona de manera directa con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase 

Ayacucho, 2018. En ese sentido se puede indicar que, si se establecieran mejoras 

en el nivel la educación tributaria de los socios del mercado artesanal, ello 

conllevaría a que exista un mayor nivel de cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias.  

3.3.3. Contraste de la hipótesis específica 2. 

Ho: La educación fiscal no presenta una relación directa con el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho, 2018. 

Hi: La educación fiscal presenta una relación directa con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase 

Ayacucho, 2018. 

Regla de decisión: 

Si 𝑝 < ∝; 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 

Si 𝑝 > ∝; 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 

Prueba de correlación: 

Tabla 14. 

Prueba de correlación entre educación fiscal y obligación tributaria 

  
Educación 

Fiscal 

Obligación 

Tributaria 

Rho de 

Spearman 

Educación 

Fiscal 

Coeficiente 

de correlación 
1.000 ,772

**
 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 80 80 

Obligación 

Tributaria 

Coeficiente 

de correlación 
,772

**
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 80 80 
Fuente: Aplicación de los instrumentos/Anexo 3 
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Interpretación 

La Tabla 13 da evidencia de la prueba de correlación Rho de Spearman entre la 

educación fiscal y la obligación tributaria en el Mercado Artesanal Shosaku 

Nagase, en Ayacucho. Debido a que el valor sig. (bilateral) fue equivalente a 0.000, 

menor al nivel de significancia del 5% (0.05) y el coeficiente de correlación igual a 

0.772, brindó criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis de investigación que fue planteada, por lo cual se afirma que la 

educación fiscal presenta una relación directa con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase 

Ayacucho, 2018. En ese sentido se puede indicar que, si se establecieran mejoras 

en el nivel la educación fiscal de los socios del mercado artesanal, ello conllevaría 

a que exista un mayor nivel de cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
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IV. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como fin primordial determinar la relación que existe entre 

la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes 

del mercado artesanal Shosaku Nagase, Ayacucho, 2018; orientado a ello se realizó la 

aplicación de dos (2) instrumentos a los comerciantes de dicho establecimiento. A 

continuación se muestran los hallazgos producto de ello.  

Con respecto al objetivo general del estudio, por medio de la prueba de correlación 

Rho de Spearman fue posible conocer que la cultura tributaria tiene una relación directa 

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado 

artesanal Shosaku Nagase Ayacucho 2018; ello debido a que el valor sig. (bilateral) fue 

equivalente a 0.000, menor al nivel de significancia del 5% (0.05) y el coeficiente de 

correlación igual a 0.759, lo cual brindó criterio empírico suficiente para rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación que fue planteada; por lo cual se pudo 

afirmar que si se establecieran mejoras en el nivel de cultura tributaria de los socios del 

mercado artesanal, ello conllevaría a que exista un mayor nivel de cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. Acorde con este hallazgo existieron diversos autores que llegaron 
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a conclusiones similares, tal como lo indicado por Altamirano e Ibérico (2018), quien 

estableció que existe una correlación positiva media y significativa entre la cultura 

tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las Mypes del sector 

confecciones. Además Romero y Vargas (2013) indicaron también la existencia entre 

dicha variables, pues en su muestra de estudio se dio la existencia de una escasa, 

inexistente o equivocada cultura tributaria, por lo que los comerciantes no cumplirían 

efectivamente sus obligaciones tributarias. Por otro lado, la tributación no solamente 

consiste en ser una obligación legal que tiene que asumir cada ciudadano, más bien debe 

ser un acto cívico que beneficia a su entorno para que el estado asuma y retribuya mejor 

sus obligaciones, la persona debe asumir también su responsabilidad de pagar impuestos. 

Asimismo, los hallazgos respecto al primer objetivo específico permitieron 

determinar que la educación tributaria se relaciona de manera directa con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase 

Ayacucho, 2018. Ello debido a que el valor sig. (bilateral) fue equivalente a 0.000, menor 

al nivel de significancia del 5% (0.05) y el coeficiente de correlación igual a 0.707, 

brindando así criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis de investigación que fue planteada; por lo cual fue factible aseverar que, si se 

establecieran mejoras en el nivel la educación tributaria de los socios del mercado 

artesanal, ello conllevaría a que exista un mayor nivel de cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. En referencia a ello, Solórzano (2016) la educación tributaria es 

una actividad de vital importancia y que tiene como propósito la transmisión de valores, 

actitudes e ideas que favorecen a la responsabilidad tributaria. Es preciso mencionar que su 

objetivo no se trata tanto de brindar información contenidos de morales; sino más bien 

generar una conducta cívica más responsable en los ciudadanos, lo cual se traduciría en 

asunción de obligaciones tributarias, conocimiento en tributación y la legislación vigente. 
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En ese sentido, resultaría de gran importancia que se busque mejorar los conocimiento 

básicos y necesarios por los contribuyentes, de tal forma que estos puedan adoptar una 

mayor responsabilidad sobre su rol, con una conciencia lógica y clara sobre el 

comportamiento en una sociedad democrática; y por ende cumplan con sus obligaciones de 

modo adecuado y oportuno. 

Y finalmente, en cuanto al segundo objetivo específico, se identificó la existencia 

de una relación directa entre la educación fiscal y el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase Ayacucho, 2018. 

Ello debido a que el valor sig. (bilateral) fue equivalente a 0.000, menor al nivel de 

significancia del 5% (0.05) y el coeficiente de correlación igual a 0.772, lo cual brindó 

criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 

investigación; por lo que fue factible afirmar que, si se establecieran mejoras en el nivel la 

educación fiscal de los socios del mercado artesanal, ello conllevaría a que exista un mayor 

nivel de cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Acorde con ello, Solórzano (2016) 

indicó que, la educación fiscal posee como fin primordial inculcar ideas, valores y 

actividades favorables a la responsabilidad tributarias. Por medio de la educación fiscal se 

busca que una persona conozca los diferente bienes y servicios públicos, que pueda 

reconocer las diferentes fuentes de financiamiento de los bienes y servicios públicos, 

establecer los derechos y responsabilidades a que da lugar la provisión pública de bienes y 

servicios, entre otros. En ese sentido, solo priorizando e inculcando dicho aspecto podrá 

ser posible que los contribuyentes puedan conseguir mayor conciencia respecto a un 

comportamiento lógico y racional en una sociedad democrática y ejercer sus obligaciones 

que le corresponden. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Por medio de la prueba de correlación Rho de Spearman fue posible conocer que la 

cultura tributaria tiene una relación directa con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en los comerciantes del mercado artesanal Shosaku Nagase Ayacucho 

2018; ello debido a que el valor sig. (bilateral) fue equivalente a 0.000, menor al 

nivel de significancia del 5% (0.05) y el coeficiente de correlación igual a 0.759, lo 

cual brindó criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis de investigación que fue planteada; por lo cual se pudo afirmar que si se 

establecieran mejoras en el nivel de cultura tributaria de los socios del mercado 

artesanal, ello conllevaría a que exista un mayor nivel de cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias.  

2. Asimismo, se determinó que la educación tributaria se relaciona de manera directa 

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes del 

mercado artesanal Shosaku Nagase Ayacucho, 2018. Ello debido a que el valor sig. 

(bilateral) fue equivalente a 0.000, menor al nivel de significancia del 5% (0.05) y 

el coeficiente de correlación igual a 0.707, brindando así criterio empírico 
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suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación que 

fue planteada; por lo cual fue factible aseverar que, si se establecieran mejoras en el 

nivel la educación tributaria de los socios del mercado artesanal, ello conllevaría a 

que exista un mayor nivel de cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

3. Y finalmente, se identificó la existencia de una relación directa entre la educación 

fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes del 

mercado artesanal Shosaku Nagase Ayacucho, 2018. Ello debido a que el valor sig. 

(bilateral) fue equivalente a 0.000, menor al nivel de significancia del 5% (0.05) y 

el coeficiente de correlación igual a 0.772, lo cual brindó criterio empírico 

suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación; 

por lo que fue factible afirmar que, si se establecieran mejoras en el nivel la 

educación fiscal de los socios del mercado artesanal, ello conllevaría a que exista 

un mayor nivel de cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. A los comerciantes del Mercado Artesanal Shosaku Nagase de Ayacucho, a que 

soliciten en conjunto a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

y Aduanas (SUNAT), el otorgamiento de talleres o capacitaciones referidos al 

aspecto tributario general; ello con la intención de acrecentar sus conocimientos y 

puedan desarrollar más adecuadas sus actividades económicas. 

2. A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas 

(SUNAT), a que otorgue materiales informativos a los comerciantes pertenecientes 

a Mercado Artesanal Shosaku Nagase, para que estos puedan conocer más 

adecuadamente todo lo referido a sus regímenes tributarios y puedan cumplir de 

manera adecuada y oportuna con sus obligaciones tributarias.  

3. A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas 

(SUNAT), a que informe continuamente respecto a herramientas digitales o 

mecanismos nuevos que contribuyan con la expansión o exportación de productos 

artesanales.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 

¿Cuál es la relación que existe 

entre la cultura tributaria y el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los 

comerciantes del mercado 

artesanal Shosaku Nagase 

Ayacucho, 2018? 

 

Problemas específicos 

¿Cómo se relaciona la 

educación tributaria con el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en los 

comerciantes del mercado 

artesanal Shosaku Nagase, 

Ayacucho? 

 

¿De qué manera se relaciona la 

educación fiscal con el 

cumplimiento del pago de las 

obligaciones tributarias en los 

comerciantes del mercado 

artesanal Shosaku Nagase, 

Ayacucho? 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe 

entre la cultura tributaria y el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en los comerciantes del 

mercado artesanal Shosaku 

Nagase, Ayacucho, 2018. 

 

Objetivos específicos 

Identificar la relación entre la 

educación financiera y el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en los comerciantes del 

mercado artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho, 2018. 

 

Establecer la relación de la 

educación fiscal con el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarios de los comerciantes del 

mercado artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho, 2018. 

Hipótesis general 

La cultura tributaria tiene una 

relación directa con el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en los comerciantes del 

mercado artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho 2018. 

 

Hipótesis específicas 

La educación tributaria se 

relaciona de manera directa con el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en los comerciantes del 

mercado artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho, 2018. 

 

La educación fiscal presenta una 

relación directa con el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en los comerciantes del 

mercado artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho, 2018. 

Variable 1 

Cultura tributaria 

 

Dimensiones: 

- Educación 

tributaria 

- Educación fiscal 

 

Variable 2 

Obligaciones 

tributarias 

 

Dimensiones: 

- Cumplimiento de 

obligaciones 

formales  
- Cumplimiento de 

obligaciones 

sustanciales  
 

Tipo 

Aplicada 

 

Nivel 

Correlacional 

 

Diseño 

No experimental 

 

Población 

Está conformada por 

un total de 100 

socios activos. 

 

Muestra 

Estará conformada 

por 80 comerciantes 

del mercado 

artesanal Shosaku 

Nagase. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario de cultura tributaria 

Estimados encuestados, el siguiente cuadro con cuestionarios está orientado a recoger información 

en relación a la cultura tributaria del mercado artesanal Shosaku Nagase, por esta razón se les pide 

responder con sinceridad y objetividad. 

Lea atentamente y conteste las siguientes preguntas con una (X) en una sola alternativa. 

Escala de medición Si Poco No 

Valoración 1 2 3 

 

N° 
Preguntas Respuestas 

Educación tributaria 1 2 3 

1 ¿Conoce Ud. los regímenes tributarios?    

2 ¿Conoce Ud. las tasas de impuestos aplicables a un régimen tributario?    

3 ¿Sabe Ud. en qué régimen esta su negocio?    

4 
¿Conoce Ud. los comprobantes y documentos complementarios que debe 

emitir de acuerdo a tu régimen tributario? 

   

5 
¿Conoce Ud. los libros y registros contables que debes llevar de acuerdo a 

tu régimen tributario? 

   

6 
¿Conoce Ud. las infracciones al que puede estar sujeto por el 

incumplimiento de sus obligaciones tributarias ? 

   

7 ¿Conoce Ud. las leyes que rigen tributación?    

8 
¿Tiene conocimiento respecto al contenido de la ley o normativas 

referentes a la tributación? 

   

N° Educación fiscal 1 2 3 

9 
¿Considera Ud. que es primordial estar comprometido (a) con tus deberes 

como contribuyente? 

   

10 ¿Conoce Ud. cómo se utilizan los impuestos?    

11 ¿Confía Ud. en la administración de los recursos tributarios    

12 

¿Considera Ud. que es importante que las entidades estatales sen más 

transparentes en el modo de ejecución de los recursos a favor de la 

población? 

   

13 
¿Tiene Ud. conocimiento respecto a los derechos y responsabilidades del 

estado? 
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Cuestionario obligaciones tributarias 

Estimados encuestados, el siguiente cuadro con cuestionarios está orientado a recoger información 

en relación a las obligaciones tributarias del mercado artesanal Shosaku Nagase, por esta razón se 

les pide responder con sinceridad y objetividad. 

Lea atentamente y conteste a las siguientes preguntas con una (X) en una sola alternativa. 

Escala de medición Si No Con frecuencia 

Valoración 1 2 3 

 

N° 
Preguntas Respuestas 

Cumplimiento de las obligaciones formales 1 2 3 

1 ¿Exige Ud. comprobantes de pago a sus proveedores al realizar una 

compra? 

   

2 ¿Emite Ud. facturas en cada operación realizada?    

3 ¿Emite Ud. boletas en cada operación realizada?    

4 ¿Ud. maneja los medios electrónicos para la emisión de 

comprobantes de pago? 

   

5 ¿ Ud. mantiene la información actualizada en los registros?    

6 ¿Cumple Ud. con el llenado correcto del registro de compras?    

7 ¿Cumple Ud. con el llenado correcto del registro de ventas?    

8 ¿Ud. guarda y archiva los documentos de compras y ventas que 

sustentan las operaciones? 

   

9 ¿Conoce Ud. las razones por las cuales se puede anular un 

comprobante de pago? 

   

N° Cumplimiento de las obligaciones sustanciales 1 2 3 

10 ¿Ud. cumple con la presentación mensual de la declaración IGV y 

rentas? 

   

11 ¿Ud. cumple con el pago mensual del IGV y Rentas?    

12 ¿Posee Ud. trabajadores que se encuentren en planilla?    

13 ¿Ud. Cumple con ofrecer a sus trabajadores los beneficios 

laborales? 

   

 

  



61 

Anexo 3. Base de datos 

  

V1: CULTURA TRIBUTARIA 

Educación tributaria Educación fiscal 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Socio 1 3 2 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 3 

Socio 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 3 

Socio 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 4 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

Socio 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Socio 6 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

Socio 7 3 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 

Socio 8 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 

Socio 9 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 

Socio 10 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 11 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

Socio 12 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 2 

Socio 13 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 

Socio 14 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

Socio 15 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 3 3 

Socio 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 17 2 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 

Socio 18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

Socio 19 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 

Socio 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 

Socio 21 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

Socio 22 3 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 

Socio 23 1 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 

Socio 24 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 

Socio 25 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 

Socio 26 3 2 2 2 3 2 3 1 3 1 1 2 2 

Socio 27 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

Socio 28 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 

Socio 29 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

Socio 30 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

Socio 31 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 

Socio 32 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 33 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 

Socio 34 2 2 3 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 

Socio 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

Socio 37 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 1 2 3 

Socio 38 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 

Socio 39 3 3 3 3 2 2 2 1 3 1 1 2 3 

Socio 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

Socio 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 42 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

Socio 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 44 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

Socio 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 46 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 

Socio 47 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 

Socio 48 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 
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Socio 49 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 

Socio 50 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 

Socio 51 2 3 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 1 

Socio 52 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 2 

Socio 53 3 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

Socio 54 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 3 

Socio 55 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

Socio 56 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

Socio 57 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 

Socio 58 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 

Socio 59 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 

Socio 60 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

Socio 61 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 3 2 

Socio 62 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 

Socio 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 64 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 

Socio 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 66 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 

Socio 67 3 3 2 3 3 2 3 1 3 1 1 3 3 

Socio 68 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 

Socio 69 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 2 3 

Socio 70 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 1 3 3 

Socio 71 3 3 3 2 3 2 3 1 3 1 1 3 3 

Socio 72 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 

Socio 73 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 1 3 2 

Socio 74 2 3 3 3 2 3 3 1 3 1 1 3 3 

Socio 75 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 1 3 3 

Socio 76 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 1 3 2 

Socio 77 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 

Socio 78 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 1 3 3 

Socio 79 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 2 2 

Socio 80 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 1 3 3 

 

 

  

V2: OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Cumplimiento de las obligaciones formales 
Cumplimientos de las 

obligaciones sustanciales 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Socio 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 3 1 2 

Socio 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 

Socio 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 

Socio 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

Socio 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Socio 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 7 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Socio 8 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 

Socio 9 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 11 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

Socio 12 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
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Socio 13 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

Socio 14 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Socio 15 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 

Socio 16 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

Socio 17 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 

Socio 18 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Socio 19 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 

Socio 20 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

Socio 21 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

Socio 22 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 

Socio 23 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 

Socio 24 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

Socio 25 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

Socio 26 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 

Socio 27 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Socio 28 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

Socio 29 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Socio 30 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 

Socio 31 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

Socio 32 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 

Socio 33 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Socio 34 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

Socio 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 36 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 

Socio 37 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

Socio 38 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 

Socio 39 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 

Socio 40 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

Socio 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 42 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

Socio 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Socio 44 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Socio 45 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 46 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 

Socio 47 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 

Socio 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 49 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 

Socio 50 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 

Socio 51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 

Socio 52 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 

Socio 53 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 

Socio 54 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 

Socio 55 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

Socio 56 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 

Socio 57 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 

Socio 58 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 

Socio 59 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 61 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Socio 62 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Socio 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Socio 64 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 

Socio 65 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
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Socio 66 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 

Socio 67 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

Socio 68 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Socio 69 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Socio 70 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 

Socio 71 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 

Socio 72 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Socio 73 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

Socio 74 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 

Socio 75 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

Socio 76 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Socio 77 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 

Socio 78 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 

Socio 79 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

Socio 80 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital  
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 


