
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras 

Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas 
 

 

 

TESIS  

Impuesto a la Renta y la Evasión tributaria de las MYPES del rubro de 

agroquímicos, del distrito de Barranca 2021. 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

CONTADOR PÚBLICO 

 

PRESENTADO POR: 

YENIFER GABRIELA RAMIREZ CHAVEZ 

JHON ANGEL ROJAS SOTELO 

 

BARRANCA, PERÚ 

2023 

 



ii 
 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



iii 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

A Dios, por permitirme llegar hasta este punto 

de mi etapa profesional. A Coral y Emerson, 

mis queridos padres, quienes gracias a su 

esfuerzo y dedicación hicieron posible este 

pequeño pero significante éxito y a mi hermana 

Patricia, quien confía plenamente en mí y me 

apoya en cada paso que doy. 

YENIFER GABRIELA RAMÍREZ 

CHÁVEZ. 

 

A toda mi familia, principalmente a mis padres 

que me apoyaron siempre y supieron darme 

buenos consejos. Gracias por enseñarme a 

afrontar las dificultades y rescatar lo bueno, 

gracias por enseñarme el valor de la 

persistencia, gracias a ustedes me mantengo 

enfocado sin perder nunca la cabeza y 

mantenerme enfocado en mis objetivos. 

JHON ÁNGEL ROJAS SOTELO 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestros padres, hermanos y familiares, por el apoyo 

incondicional y desinteresado. 

A nuestros docentes de la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de 

Barranca, por las enseñanzas y cariño hacia sus 

estudiantes. 

Un agradecimiento especial a la Dra. Magna Teodomira 

Valverde Mendoza quien mediante su asesoría pudimos 

culminar la presente investigación. 

A la Universidad Nacional de Barranca quien financió 

esta investigación. 

 



vi 
 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE 

 

MIEMBROS DEL JURADO .............................................................................................. ii 

DEDICATORIA ................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... v 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD ........................................................................ vi 

II. INFORMACIÓN GENERAL ....................................................................................... 1 

2.1. Título del Proyecto: .................................................................................................... 1 

2.2. Autores: ........................................................................................................................ 1 

III. RESUMEN ...................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ........................................................................................................................... 3 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 4 

4.1. Situación del problema ............................................................................................... 4 

4.2. Formulación del Problema ......................................................................................... 7 

4.2.1. Problema General ................................................................................................ 7 

4.2.2. Problemas Específicos ......................................................................................... 7 

V. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 8 

5.1. Justificación social ...................................................................................................... 8 

5.2. Justificación teórica .................................................................................................... 8 

5.3. Justificación metodológica ......................................................................................... 8 

VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE ........................................................... 9 

6.1. Antecedentes de la Investigación ............................................................................... 9 

6.1.1. A Nivel Internacional .......................................................................................... 9 

6.1.2. A nivel Nacional ................................................................................................. 10 

6.1.3. A nivel Local ...................................................................................................... 12 

6.2. Bases Teórica ............................................................................................................. 13 

6.2.1. Evasión Tributaria ............................................................................................ 13 



viii 
 

6.2.2. Impuesto a la Renta ........................................................................................... 15 

6.2.3. Renta de Tercera Categoría ............................................................................. 16 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO ..................................................... 18 

7.1. Hipótesis ........................................................................................................................ 18 

7.1.1. Hipótesis General .............................................................................................. 18 

7.1.2. Hipótesis Específicas ......................................................................................... 18 

7.2. Variables de Estudio ................................................................................................. 18 

7.3. Operacionalización de Variables ............................................................................. 19 

VIII. OBJETIVOS .......................................................................................................... 20 

8.1. Objetivo General....................................................................................................... 20 

8.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ 20 

IX. METODOLOGÍA ........................................................................................................ 21 

9.1. Tipo de Investigación................................................................................................ 21 

9.2. Diseño ......................................................................................................................... 21 

9.3. Nivel de Investigación ............................................................................................... 22 

9.4. Método ....................................................................................................................... 23 

9.5. Población y Muestra ................................................................................................. 23 

9.5.1. Población ............................................................................................................ 23 

9.5.2. Muestra .............................................................................................................. 23 

9.5.3. Métodos .............................................................................................................. 24 

9.5.4. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos .......................................... 25 

9.6. Validez ....................................................................................................................... 28 

9.6.1. Variable 1: Impuesto a la Renta ...................................................................... 29 

9.6.2. Variable 2: Evasión Tributaria ........................................................................ 29 

9.7. Análisis de Datos ....................................................................................................... 30 

X. CONSIDERACIONES ÉTICAS ................................................................................. 31 

XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................. 32 

11.1. Resultados.................................................................................................................. 32 



ix 
 

11.1.1. Variable Impuesto a la Renta ........................................................................... 32 

11.1.2. Variable Evasión Tributaria............................................................................. 34 

11.2. Discusión .................................................................................................................... 41 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 43 

12.1. Conclusiones .............................................................................................................. 43 

12.2. Recomendaciones ...................................................................................................... 43 

XIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 44 

XIV. ANEXOS ................................................................................................................ 46 

 

  



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1  Resultado de la variable Impuesto a la Renta ........................................................ 32 

Tabla 2  Resultado de la dimensión Pago del Impuesto ...................................................... 33 

Tabla 3  Resultado de la dimensión Recaudación del Impuesto ......................................... 34 

Tabla 4  Resultado de la variable Evasión Tributaria .......................................................... 35 

Tabla 5 Resultado de la dimensión Conciencia Tributaria .................................................. 35 

Tabla 6 Resultado de la dimensión Desempeño de la SUNAT ........................................... 36 

Tabla 7 Prueba de normalidad de las variables en estudio .................................................. 38 

Tabla 8 Correlación entre las variables Impuesto a la Renta y Evasión Tributaria de las 

MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021 ................................... 38 

Tabla 9 Correlación entre las variables Pago del Impuesto a la Renta y Evasión Tributaria 

de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021 ......................... 40 

Tabla 10 Correlación entre las variables Recaudación del Impuesto a la Renta y Evasión 

Tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021 ........ 41 

  



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Distribución de la variable Impuesto a la Renta ........................................................ 32 

Figura 2 Distribución de la dimensión Pago del Impuesto....................................................... 33 

Figura 3 Distribución de la dimensión Recaudación del Impuesto .......................................... 34 

Figura 4 Distribución de la variable Evasión Tributaria .......................................................... 35 

Figura 5 Distribución de la dimensión Conciencia Tributaria ................................................. 36 

Figura 6 Distribución de la dimensión Desempeño de la SUNAT .......................................... 37 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

 

2.1. Título del Proyecto: 

Impuesto a la Renta y la Evasión Tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, 

del distrito de Barranca 2021. 

2.2. Autores: 

➢ Yenifer Gabriela Ramírez Chávez 

➢ Jhon Ángel Rojas Sotelo 

2.3. Asesora: 

Dra. Magna Teodomira Valverde Mendoza 

2.4. Tipo de investigación: 

Investigación básica. 

2.5. Programa y línea de investigación vigente: 

➢ Área: Ciencias Sociales 

➢ Línea de investigación: Tributación, negocios y sus aplicaciones 

2.6. Duración del proyecto: 

➢ Fecha de inicio: Enero, 2022. 

➢ Fecha de término: Octubre, 2022. 

2.7. Localidad e institución donde se ejecutará el proyecto: 

MYPES del rubro de agroquímicos del distrito de Barranca, provincia de Barranca, 

departamento de Lima. 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

III. RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación titulado “El impuesto a la renta y la evasión tributaria 

de las MYPES del rubro de agroquímicos en el distrito de Barranca, 2021”, para el cual 

planteamos la siguiente hipótesis: El impuesto a la renta se relaciona inversamente con la 

evasión tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca 2021;  

en consecuencia se propuso el siguiente objetivo:  Determinar la relación que existe entre 

el impuesto a la renta y la evasión tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, del 

distrito de Barranca 2021. 

 

Para lograr el cometido, se utilizó la metodología consistente en el enfoque cuantitativo - 

correlativo ya que el propósito es medir el grado de relación del impuesto a la renta con la 

Evasión Tributaria de las Mypes. Se empleó el diseño no experimental, puesto que, no se 

modificarán las variables, simplemente se observará los fenómenos que originan tal 

relación, para después analizarlos y determinar qué causa la evasión tributaria en las 

MYPES del rubro de agroquímicos del distrito de Barranca. 

 

Como resultado de la investigación, el resultado del coeficiente de correlación de Spearman 

= - 0.404, denotando una relación negativa o inversa entre la variable Impuesto a la Renta 

y la Evasión Tributaria, con un nivel de correlación negativa moderada. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Impuesto a la renta, evasión tributaria, Mypes Tributario, SUNAT. 
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ABSTRACT 

In the present research work entitled, The income tax and tax evasion of the MYPES in 

the field of agrochemicals in the district of Barranca, 2021, for which we propose the 

following hypothesis: The income tax is inversely related to the tax evasion of the 

MYPES in the field of agrochemicals, in the district of Barranca 2021; Consequently, 

the following objective was proposed: Determine the relationship between income tax 

and tax evasion of the MYPES in the field of agrochemicals, in the district of Barranca 

2021. 

 

To achieve the task, the methodology consisting of the quantitative - correlative 

approach was used since the purpose is to measure the degree of relationship between 

income tax and tax evasion of Mypes. The non-experimental design was used, since the 

variables will not be modified, only the phenomena that originate such a relationship 

will be observed, to later analyze them and determine the causes that originate tax 

evasion in the Mypes in the field of agrochemicals in the district of Barranca. 

 

As a result of the investigation, the result of the Spearman correlation coefficient = -

0.404, denotes the existence of a negative or inverse relationship between the Income 

Tax variable and Tax Evasion, with a moderate negative correlation level. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Income tax, tax evasion, Tax Mypes, SUNAT. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1. Situación del problema 

Considerando que la evasión tributaria es una problemática latente a nivel 

mundial, tratada y combatida por los diferentes países, en vista que socavan su 

economía restringiendo sus ingresos fiscales, además de crear un ambiente de desigual 

en la sociedad. 

Se considera que un país es “progresivo” cuando cuenta con un sistema 

tributario que percibe ingresos de los más ricos y se realiza la distribución entre la 

población más pobre. Por el contrario, un país que recauda impuestos provenientes de 

la población más pobre, es considerado “regresivo” (Actua.pe, 2022, pág. 1). 

En 2017, en países de la OCDE, el I.R aportó más de 6% del Producto Interno 

Bruto de la carga fiscal promedio de la región , representando más del 27% de la carga 

fiscal total, cuando en 1990 manifestaba menos del 4% del Producto Interno Bruto y 

menos del 21% del total. (Gómez & Moran, 2020, pág. 27). 

En el caso del Perú, desde los 90’s se modificó el sistema tributario para que 

aumentara su regresividad. Así pues, impuesto a la renta pagado por medianas y 

grandes empresas cayó de 35% en 1990 a 29.5% el 2017. Los sueldos más altos 

lograban un 45% en 1990, mientras que ahora solo llegan a un 30% (Actua.pe, 2022). 

El 13/12/2021 Pedro Francke, ministro de economía, indicó que la evasión de 

impuestos es equivalente a un 8% del PBI, correspondiendo a un total de 64,000 

millones de soles. 
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Según la Cámara de Comercio de Lima, se dejó de recaudar en promedio un 

36% del IGV y el 57% del I.R debido a la evasión tributaria; lo que sumaría alrededor 

del 4,8% del PBI (Camara Lima, 2022, pág. 1). 

Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos & Oxfam (2021), 

determinó que en nuestro país un cierto porcentaje de personas pagan sus impuestos, 

mientras que el porcentaje restante encuentra la manera de evadirlos. 

Sin embargo, esta apreciación crece, puesto que, el 81% tiene esta misma 

sensación sobre las empresas operativas en el Perú, pues consideran que evaden el 

impuesto a la renta. 

La evasión tributaria en el Perú, se estaría dando por la falta decisiva de los 

gobiernos de financiar la inversión pública para crear más desarrollo y volver a la 

progresividad, combatiendo a la vez la desigualdad existente actualmente en el pago 

de nuestros impuestos, la cual recae más en los estratos bajos de nuestra sociedad. 

Esta situación de desidia gubernamental acompañada del afán de recaudar para 

incrementar los ingresos al fisco, origina que dicten normas legales tributarias que 

crean incertidumbre en los contribuyentes, dando pie a que traten de buscar como 

evadirlas o disminuirlas. 

Los contribuyentes crean constantemente formas de evadir impuestos, 

evadiendo el control de la autoridad, en este caso, de la SUNAT. Parte de aquí el 

problema social denominado “evasión tributaria”. 

La situación tributaria de nuestro país es de suma preocupación, ya que, según 

datos recogidos del portal del MEF,  (ANDINA, 2018) la mencionaron que la evasión 

tributaria durante el 2018 en el Perú alcanzó un total de 57% sobre el impuesto a la 

renta. En ese sentido, es un requisito imprescindible el combatir este problema social. 

Asimismo, hay que tener presente que el porcentaje de I.R anual que paga una 

Mype, es hasta 300 UIT 1% y más de 300 UIT hasta 1700 UIT Coeficiente o 1.5%, así 

como otras disposiciones tributarias como se ilustra en la figura siguiente: 
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Por lo expuesto, es preciso señalar que el distrito de Barranca, se encuentra en 

la provincia de Barranca, departamento de Lima, a 2 horas de la capital, dicha ubicación 

geográfica, le ha permitido al distrito crecer económica y empresarialmente, es válido 

mencionar que, al 2021 nuestro distrito contó con casi 100 establecimientos 

pertenecientes al rubro de agroquímicos, pero, este crecimiento empresarial también ha 

traído consigo un gran problema: La evasión tributaria; dado que existen 

establecimientos debidamente formalizados que, a pesar de ello incurren en este 

problema social, trayendo como consecuencia el incumplimiento de las obligaciones 
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formales y sustanciales que tienen estas empresas, disminuyendo las posibilidades de 

bienestar y desarrollo de nuestro distrito.  

Nos referimos en esta investigación a las Micro y Pequeñas Empresas – 

MYPES del rubro de agroquímicos; en consecuencia, es necesario que en nuestro país 

se gestione una cultura tributaria que posibilite a los ciudadanos crear conciencia 

tributaria y comprender la necesidad de cumplir con las obligaciones tributarias para 

contribuir con el crecimiento económico y desarrollo del Perú, así como el de la 

provincia de Barranca.  

Por último, debido a la situación sanitaria y crisis económica actual que afronta 

el país y el mundo por la COVID – 19, el porcentaje de evasión tributaria ha aumentado 

exponencialmente, por lo que la CEPAL ha evaluado que la pandemia expuso 

deficiencias en el ámbito laboral, sistemas de seguridad social y en la provisión de 

bienes y servicios esenciales.  

4.2. Formulación del Problema 

4.2.1. Problema General 

¿Cómo se relaciona el impuesto a la renta con la evasión tributaria de las MYPES 

del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca 2021? 

4.2.2. Problemas Específicos 

▪ ¿De qué manera el pago del impuesto a la renta se relaciona con la evasión 

tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca 

2021? 

▪ ¿En qué grado la recaudación del impuesto a la renta se relaciona con la 

evasión tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de 

Barranca 2021? 
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V. JUSTIFICACIÓN 

5.1. Justificación social 

Este trabajo de investigación se desenvolvió de manera positiva en la sociedad 

ya que, se expuso la problemática de la evasión tributaria, trayendo como 

consecuencia la toma de conciencia de la importancia de cumplir con las 

obligaciones tributaria, particularmente con la cancelación del impuesto a la renta, 

sin embargo, todos los impuestos juegan un rol importante para que el estado 

obtenga los recursos necesarios y suficientes, el cual le permitirá brindar servicios 

básicos de calidad, combatir la pobreza e impulsar a ciertos sectores económicos 

fundamentales para el desarrollo económico de nuestro país 

 

5.2. Justificación teórica 

Se analizó rigurosamente las teorías que explican las variables de estudio y 

que se explican con mayor argumento académico en el marco teórico de la 

investigación respecto al cumplimiento de las obligaciones tributaria, teniendo en 

cuenta que la SUNAT es la entidad fiscalizadora de los recursos recaudados en el 

GN, tal como ocurre con el I.R.  

 

5.3. Justificación metodológica 

El presente estudio siguió los procedimientos del método científico; por lo 

mismo se consideró que por su propósito fuera de tipo una investigación aplicada, 

y su nivel de profundidad fuera descriptiva; cuenta con un diseño no experimental 

y transversal, en vista, las variables de estudio no fueron manipuladas y la aplicación 

del instrumento para recoger información se hizo en un solo momento; son aspectos 

que mantienen el rigor que necesita una investigación científica, para obtener 

resultados científicos que explican la relación existente entre el I.R y la evasión 

tributaria en las Mypes del rubro agroquímico en el distrito de Barranca. 
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VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

6.1. Antecedentes de la Investigación 

6.1.1. A Nivel Internacional 

 

(Flores, 2017) Tiene por objeto explicar los puntos relevantes del 

impuesto y los delitos fiscales, los cuales servirán para analizar detalladamente 

la evasión fiscal, así como su definición, elementos posibles causas que la 

generan y posibles soluciones; concluyendo que: La población, por diversas 

causas, evita a toda costa el pago de los impuestos […]. Están conscientes de que 

incurren en un Delito Fiscal empero, cabe señalar, que esto está motivado, entre 

otras cosas por escándalos financieros permitidos y solapados por el Gobierno 

que bajo ninguna circunstancia castiga a los defraudadores, logrando así la 

impunidad que provoca malestar en el contribuyente común y corriente, que ve 

que sus aportaciones al erario solo merman su raquítico salario percibido, 

colocándolo en situaciones lastimeras en su vida familiar. Ahí su resistencia al 

pago de Impuestos. 

 

(Pablo, 2017), Señala que: Las estrategias contra la evasión tributaria han 

sido enfocadas para cuando ya se ha producido el fraude fiscal. Es así que, la 

Sunat determina vía cálculos a los contribuyentes que han incumplido. Partiendo 

de este punto, se procede a la inspección. El autor considera que esta estrategia 

es más eficiente si el contribuyente tiene la sensación de ser detectado como 

evasor tributario. Asimismo, concluye que son necesarias otras medidas de 

control como: 

 

a) Eliminación total de documentos físicos y sustituirlos por facturas 

electrónicas. 
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b) Habilitación de un documento cédula como medio de identificación 

para efectos tributarios, con la finalidad de incorporar a los 

ciudadanos que se encuentran en el anonimato. 

c) Simplificar los detalles a enviar a la Sunat, ya que, al emitirse la 

factura electrónica esta (la Administración Tributaria) dispondrá de 

toda la información necesaria. 

 

(Gómez & Moran, 2020), señala que: La evasión es un acontecimiento 

que se halla en distintos niveles sociales, alterando aspectos económicos, 

sociales, etc.  Contesta a conductas adoptadas por las personas en su objetivo de 

esquivar una responsabilidad con la sociedad, para ello, acogen conductas que 

afectan los principios morales y éticos de cada persona. Asimismo, concluye que: 

Examinar las causas que sobrellevan a la evasión tributaria, es indispensable para 

cooperar con una conciencia social que originará una cultura tributaria. Por otro 

lado, los autores señalan que, se podría realizar campañas educativas dirigidas a 

estudiantes y comerciantes, con el propósito de educar y variar la manera de 

decidir al momento de no cancelar sus impuestos. Este estudio demostró que la 

ignorancia de las personas respecto a la evasión tributaria.   

 

 (Escobar & Rodriguez, 2019), concluyen que: El déficit fiscal que tiene 

Colombia, en un balance primario se determinó que este tiene un comportamiento 

creciente, ya que, si se lograra contar con los ingresos determinados por evasión 

tributaria, el gobierno logrará fluctuar sus rubros y adicionar los porcentajes 

disponibles en el presupuesto. 

 

6.1.2. A nivel Nacional 

 

 (Ramos & Remigio, 2015), señalan que, la manera más eficiente de 

recaudar es promoviendo el cumplimiento voluntario con respecto a las 

obligaciones tributarias, comprendiendo como estrategia fundamental a la cultura 

tributaria, con la finalidad de coadyuvar a la disminución de la evasión fiscal. 
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Por lo tanto, la Administración Tributaria debe proporcionar facilidades 

a los contribuyentes, en efecto, un aumento de recaudación no solo depende de 

la SUNAT, sino también de una cultura tributaria, de la cooperación de la 

población y de la contribución responsable de las empresas.  

 

La cultura tributaria contribuye a reducir la evasión tributaria por parte de 

los contribuyentes, ya que, cundo se realiza un cambio de actitudes de los 

contribuyentes, dirigidas al cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias, trae como consecuencia una óptima utilización de los recursos 

recaudados por parte del Estado, actuando con responsabilidad y transparencia. 

 

 (Coello, 2016), tiene como propósito identificar la evasión tributaria, 

respecto al IGV e I.R, causado por la ausencia de emisión de comprobantes y de 

una inspección realizada por la SUNAT; concluyendo que, la deficiente 

conciencia tributaria que se tiene como consumidor final es la que origina la 

evasión tributaria, en vista de que, la idea que comúnmente se tiene es que no se 

hará una correcta distribución de los tributos recaudados. 

 

 (Chumpitaz, 2016), en su trabajo de investigación, tuvo por objeto 

determinar si la eficiente aportación de estrategias contribuirá a disminuir la 

evasión del I.R., considerando que el problema central hace trae como resultado 

la evasión de impuestos; concluyendo que, el alto nivel de evasión tributaria 

proveniente de las MYPES ocasiona que la recaudación por parte del Estado sea 

excesivamente escasa. 

 

 (Loza & Villegas, 2020), concluyen que más de 30 millones de soles es 

el resultado de la omisión tributaria en el Nuevo RUS, considerándose una cifra 

considerable en comparación a los más de 72 millones de soles recaudados 

anualmente. Por ello, menciona que la SUNAT debe laborar en el incremento 

presencial e interacción con los contribuyentes del mencionado régimen, puesto 

que estos contribuyentes tienen una diminuta asistencia en las instrucciones 
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proporcionadas por la SUNAT informando que no se entiende el método de 

enseñanza aplicado por los funcionarios, ello genera una existencia reducida o 

nula de interacción entre entidad y tributarios. Asimismo, ante el mencionado 

escenario, desde el año 2017 existe una iniciativa legislativa que posibilita la 

eliminación del nuevo RUS en los próximos años, puesto que, se considera que 

este régimen ha completado su existencia en vista que se creó hace más de 20 

años y la vigencia de este no ha propiciado normas drásticas para su formalidad, 

incentivando la compra informal y promoviendo el descontrol de operaciones. Es 

así que, por las razones expuestas en líneas precedentes, muchos contribuyentes 

cancelan importes menores al que verdaderamente deberían pagar de acuerdo a 

los ingresos percibidos. 

 

6.1.3. A nivel Local 

 

 (Florian, 2017), señala como objetivo establecer la relación existente 

entre cultura tributaria y calidad de gestión recaudatoria. Asimismo, señala que 

la recaudación se vuelve un problema cuando persevera la evasión y elusión 

tributaria, puesto que, su efecto produce enormes problemas sociales a nivel 

latinoamericano y mundial. Por otro lado, recomienda poner en marcha 

programas que desarrollen una cultura tributaria entre los trabajadores a cargo de 

la recaudación, con los valores orientados a la responsabilidad de forma 

adecuada. Asimismo, considera que es imprescindible dar prioridad a la 

comunicación del tipo, uso y destino de lo recaudado, con el objetivo de que por 

medio de ellos sea transferida a la población. 

 

 (Barreto & Eguizabal, 2017) señalan que la evasión tributaria es una 

problemática viviente en nuestro día a día por múltiples motivos, tales como, 

ausencia de educación en tributos, de asesoría contable y legal, ignorancia de 

normas, etc. Asimismo, mencionan que los contribuyentes no cumplen con el 

pago del IGV, asumiendo una actitud evasiva al pago de este impuesto. Es por 

ello que mencionan que la SUNAT con los distintos instrumentos recaudatorios 
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debe crear normas para que el tributario sea responsable con sus obligaciones 

tributarias, recomendando lo siguiente: 

a) El Estado con el objeto de cumplir con las necesidades básicas de los 

pobladores, debería implementar medidas y políticas que destinen 

eficientemente el presupuesto nacional, generando confianza en la 

población. Los autores mencionan que estas medidas deben ser 

planteadas rápidamente, ya que, estiman que los contribuyentes 

encontrarán la certeza de que los tributos recaudados generarán un 

crecimiento social. 

b) La (Sunat, 2021) debería fomentar confianza en los contribuyentes, 

realizando evaluaciones y restableciendo normas y métodos 

tributarios mediante el cual se les gratifica y/o reconoce a tributarios 

interesados en el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales. 

Los autores consideran que desarrollarse los puntos mencionados es 

necesario que se ejecute lo antes posible, puesto que, buscará la unión 

y fortalecimiento entre el recaudador y los contribuyentes.  

 

6.2. Bases Teórica 

6.2.1. Evasión Tributaria 

Acto de sustraer la cancelación de un tributo que legalmente se adeuda, 

así como toda negligencia intencional o violación de las normas fiscales, con el 

propósito de reducir la carga tributaria. (Glosario Sunat, 2020). 

 

Características de la Variable Evasión Tributaria: 

 (Camargo , 2017), indica que:  

a) La evasión fiscal impide que el Gobierno consiga los fondos 

necesarios con los que se brindará los servicios básicos a los 

pobladores. 

b) La evasión tributaria incide en el déficit fiscal del Estado, el cual se 

ejerce cuando los egresos son superiores que los ingresos, esto trae 
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como consecuencia menos tributos y mayores recursos por 

operaciones oficiales de crédito, es decir, préstamos externos. 

c) La evasión tributaria ocasiona la creación de más tributos o el 

incremento de las tasas de estos, definitivamente esto es perjudicial 

para los contribuyentes responsables con sus obligaciones tributarias. 

d) Es perjudicial para el crecimiento de nuestro país, ya que, no permite 

que el Estado redistribuya las contribuciones a partir de la tributación. 

 

Definiciones de la variable Evasión Tributaria: 

 (Camargo , 2017) la refiere como una situación que se lleva a cabo 

eludiendo los pagos del impuesto, formando así el delito de evasión tributaria, el 

cual se realiza con la reducción y retribuciones infundadas, simulando 

recaudación y gastos computables con la finalidad de evadir el pago de impuestos 

que corresponden al contribuyente. 

 

Analizando a (Camargo , 2017), señala dos formas existentes de cómo el 

contribuyente tiende a evadir impuestos, a continuación, menciona lo siguiente: 

La evasión legal y la evasión ilegal, aunque no todo hecho tomado para 

tributar menos indica evasión. La cual se constituye en un mal social que afecta 

a todas las actividades económicas, así como a la equidad, gestión transparente y 

eficiente y la legitimidad del egreso público. Es válido mencionar que la evasión 

se presenta en todo tipo de actividad (formal e informal), pero, ¿Quiénes evaden 

impuestos? Respecto a ello (Camargo , 2017), refiere: Podemos indicar que los 

evasores de impuestos son los que esconden información, los que no pagan 

impuestos, los cuales no se encuentran en la base de inscritos de la SUNAT, por 

ello, están del sector informal, aunque también están quienes no declaran la 

cantidad real ingresos y egresos. 

 

 (Camargo , 2017), señala que el alto índice de evasión tributaria se realiza 

tanto en los grandes países, como en los países emergentes, retrasando de esta 

forma el desarrollo de una aplicación política tributaria útil, parte de aquí el 
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interés de disminuir este índice. Por ello, se vienen realizando enormes esfuerzos 

con la finalidad de sancionar a los contribuyentes que incumplen con sus 

obligaciones tributarias frente al Estado. 

 

6.2.2. Impuesto a la Renta 

Según (Sunat, 2021),  lo define como el tributo que se calcula durante un 

periodo, cuenta con una vigencia anual contabilizados desde el primer día de 

enero hasta el último día de diciembre. Asimismo, menciona que, de ser un 

contribuyente, este impuesto se aplica a todas sus recaudaciones consecuentes de 

arrendamientos u otro tipo de entrega de bienes, acciones y valores mobiliarios, 

así como a los trabajos realizados de forma dependiente o independiente, siempre 

y cuando no se realice acción empresarial. 

Características del Impuesto a la Renta 

 (Sunat, 2021), menciona las siguientes características: 

a) No es trasladable, ya que, incide de manera directa a una 

determinación que la L.I.R establezca. De esta manera, es el 

contribuyente quien soportará la carga financiera del pago del 

impuesto a la renta. 

b) Se aplica el principio de equidad, ya que, está asociada con la 

capacidad económica. Es conveniente mencionar a los ítems de 

capacidad económica:  

i. La renta obtenida  

ii. El capital que se posee  

iii. El gasto realizado 

El referente más usado es el criterio de la renta obtenida, por lo que 

notoriamente el I.R se ajusta a la capacidad económica, consiguiendo 

equidad, los impuestos directos se consideran parte del patrimonio 

porque son manifestaciones directas e inmediatas de la obligación 

tributaria. 

c) Financieramente, el objetivo del I.R es realizar una mayor 

recaudación, en el supuesto de existir una elevación de precios, 
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permitirá, en este caso, una superior recaudación fiscal y en años en 

que existiese un retroceso, se permitirá una mayor liberación de 

recursos. 

d) Grava una cadena de sucesos en un determinado momento, se puede 

concluir entonces que, existe una serie de actos financieros realizados 

en tiempos distintos, de los cuales se comprueba que la hipótesis sobre 

el efecto fiscal se realiza después del período. 

e) Puede ser global, cuando se considera como antecedente el total de 

las rentas del contribuyente o tipo cedular, cuando se tributa de 

manera independiente, sea de este modo por trabajo o por capital. 

6.2.3. Renta de Tercera Categoría 

Régimen que incluye a las personas físicas y jurídicas que obtienen 

ingresos de la tercera categoría. 

Artículo 28° de la Ley del Impuesto a la Renta y artículo 17° del 

Reglamento, determina que las rentas de tercera categoría son originadas por: 

➢ Actividades derivadas de rematadores, agentes mediadores de 

comercio, y martilleros y similares.  

➢ Obtenidas por notarios.  

➢ Las ganancias de capital.  

➢ Los ingresos derivados del ejercicio de cualquier profesión, arte, 

ciencia o profesión en una comunidad o sociedad civil.  

➢ Actividades procedentes de las entregas de bienes muebles o 

inmuebles distintos de predios. 

➢ Las rentas obtenidas por colegios particulares.  

Determinación del I.R: 

➢ Ingreso neto: se establecerá al deducir el ingreso bruto, 

devoluciones, bonificaciones, descuentos y otros conceptos 

semejantes. 

➢ Costo computable: es el valor del bien o servicio, el cual se 

reducirá en el importe amortizable.  
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➢ Utilidad Bruta: está conformada por los ingresos provenientes del 

ejercicio gravable. 

➢ Renta neta: Se determinará al reducir los gastos deducibles de la 

Renta Bruta.  

➢ Adiciones y deducciones: diferencias entre el importe en libros 

del balance general contrastado con los gastos, costos entre otras 

deducciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta, que 

obligarán a los contribuyentes a efectuar un ajuste de tal forma 

que el resultado sea compatible con las reglas del Impuesto a la 

Renta.  

➢ Renta neta imponible: a este importe se aplica el porcentaje del 

I.R. 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

7.1. Hipótesis 

7.1.1. Hipótesis General 

El impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca 2021. 

 

7.1.2. Hipótesis Específicas 

▪ El pago del impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión 

tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de 

Barranca 2021. 

▪ La recaudación del impuesto a la renta se relaciona inversamente con la 

evasión tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de 

Barranca 2021. 

 

7.2. Variables de Estudio 

A. Variable Independiente (x) 

X: Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

B. Variable Dependiente (y) 

Y: Evasión Tributaria  

C. Variable Interviniente (z) 

Z: MYPES del rubro de agroquímicos del distrito de Barranca. 
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7.3. Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

TÉCNICAS DEL 

INSTRUMENTO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Impuesto a 

la Renta  

SUNAT (2020) grava las rentas 

de las actividades comerciales 

de las personas naturales y 

jurídicas. En general, estas 

rentas se derivan de la inversión 

conjunta de capital y trabajo. 

Gravar la renta 

obtenida por las 

empresas Mype. Para 

las métricas de este 

impuesto se emplea 

la técnica de la 

encuesta, el 

instrumento de 

recolección de datos 

el Cuestionario y la 

escala tipo Likert.  

Pago del Impuesto. 

Deducir los gastos 

1-4 

 

 

 

 

 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

Tipo Likert 

 

   NIVELES: 

1- Siempre 

2- Casi siempre 

3- A veces 

4- Casi nunca 

5- Nunca 

 

Aplicar el I.R. 

mensual 

Pago I.R. mensual 

Declaración Anual 

I.R. 

Recaudación del 

impuesto. 

Generar recursos 

públicos 

5-6 

Gravar las ganancias 

Evasión 

Tributaria 

Camargo (2005), define la 

evasión tributaria como aquella 

la situación derivada de la 

evasión fiscal y con ello el delito 

de evasión fiscal, resultante de 

la aplicación de deducciones y 

subvenciones injustificadas, la 

ocultación de ingresos, la 

simulación o exageración de 

gastos deducibles para eludir los 

pagos conforme a la ley, 

corresponde al deudor de 

impuestos (p.15).  

La evasión tributaria 

en las empresas 

Mype. Para las 

métricas de esta 

evasión se emplea la 

técnica a ser utilizada 

es la encuesta, el 

instrumento de 

recolección de datos 

el Cuestionario y la 

escala tipo Likert. 

Conciencia 

tributaria 

Comportamiento 

ante el deber  

7-12 Cumplimiento de las 

obligaciones 

Desempeño de la 

Sunat. 

Capacidad de 

recaudación 

13-18 

Simplificación 

Administrativa 
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VIII. OBJETIVOS 

8.1. Objetivo General 

Establecer la relación del impuesto a la renta con la evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca 2021. 

 

8.2. Objetivos Específicos 

▪ Establecer de qué manera el pago del impuesto a la renta se relaciona con 

la evasión tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito 

de Barranca 2021. 

▪ Demostrar en qué grado la recaudación del impuesto a la renta se 

relacionan con la evasión tributaria de las MYPES del rubro de 

agroquímicos, del distrito de Barranca 2021. 
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IX. METODOLOGÍA 

La presente Investigación Científica está encaminada a profundizar el conocimiento 

de un proceso práctico, consistente en demostrar la relación que tiene el impuesto a la 

renta con la evasión tributaria como parte del conocimiento científico, logrando tomar 

conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias entre ellas el pago 

del impuesto a la renta, cumpliendo la normativa tributaria vigente que dispone la 

Administración Tributaria, evitando  así transgredirla a través de la evasión y la elusión 

de los impuestos por parte de la Micro y Pequeña Empresa, causando un problema a la 

caja fiscal respecto a la recaudación tributaria. 

 

9.1. Tipo de Investigación 

El tipo de Investigación del presente proyecto es de tipo básico, ya que, tenemos 

el objetivo de incrementar los estudios de investigación ya realizados sobre la 

relación existente entre dos variables: Evasión tributaria y en el Impuesto a la 

Renta de las MYPES. 

 

9.2. Diseño 

El diseño del estudio es no experimental, cuantitativo de tipo descriptivo. 

La investigación es de diseño No Experimental, en vista que no requiere de 

modificación de las variables. 

 

La investigación es cuantitativa, puesto que, se obtuvo conclusiones estadísticas 

para recopilar la información procesable.  

 

Los números contribuyen una mejor perspectiva para tomar decisiones de Mypes 

importantes. La investigación cuantitativa es crucial para el crecimiento de 

cualquier organización porque cualquier conclusión basada en números y análisis 

resultará efectiva para las Mypes. 
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En el caso de un diseño descriptivo, al investigador le interesa describir la 

situación o caso que es objeto de su investigación.  

Es un diseño basado en la teoría que se crea recopilando, analizando y 

presentando los datos recopilados. Al llevar a cabo un diseño tan completo, el 

investigador puede proporcionar una visión general de las razones y métodos del 

estudio. 

Gráficamente se denota: 

 

    01X  

M         r 

     01Y 

Dónde: 

M: Muestra de Estudio 

X: Impuesto a la Renta 

Y: Evasión Tributaria  

01: Coeficiente de relación 

 

La presente investigación posee un diseño de investigación no experimental - 

transversal, ya que, nos centraremos en analizar la relación entre las variables 

Impuesto a la Renta y la Evasión Tributaria, en un tiempo determinado para poder 

describir estas y analizar su interrelación en un momento dado. Asimismo, 

tendremos como objetivo describir la relación entre las 2 (dos) variables 

mencionadas en un tiempo determinado. 

 

9.3. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación por su profundidad o alcance es: Correlacional. 

 

Según detalla (Hernández y otros, 2014), los estudios correlacionales relacionan 

variables a través de un patrón predecible dentro de un grupo o población. 
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Intentan descubrir cómo se relacionan o se relacionan entre sí diferentes 

conceptos o propiedades, o incluso si no lo están. 

 

En la presente investigación, con el nivel correlacional, se midió el grado de 

relación que exista entre 2 variables. 

 

9.4. Método 

Hipotético deductivo, ya que tiene la finalidad de comprobar o rechazar una 

hipótesis. 

 

9.5. Población y Muestra 

9.5.1. Población 

Según (Hernandez y otros, 2014), la población es: “el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(p.174). 

  

Para (Arias, 2012), define como “[…] población un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para las cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación […]” (p.81).  

 

La población del proyecto estará constituida por el número de 

MYPES del rubro de agroquímicos del distrito de Barranca, que 

asciende a 91 MYPES, para ello, se solicitó información mediante 

Expediente Administrativo RV 16709-2020 a la Municipalidad 

Provincial de Barranca, actualizada al mes de octubre del año 2020. 

La solicitada información fue remitida por la Subgerencia de 

Comercialización de la Entidad mencionada. 

 

9.5.2. Muestra 

 (Hernandez y otros, 2014), manifestaron una muestra “es un 

segmento de una población determinada que causa algún tipo de 
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interés y que sobre ella se recolectará datos que permita analizar su 

situación problemática” 

 

La fórmula a emplear es: 

 

=  
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N= Población 

p = Proporción de la variabilidad posible: 0.95 

q = Proporción de la variabilidad negativa: 0.05 

Z = Margen de confianza: 1.96 

Ε = Margen de error: 0.05 

 

Entonces: 

 

=  
3.8416 ∗ 0.95 ∗ 0.05 ∗ 91

0.0025(90) + 3.8416 ∗ 0.95 ∗ 0.05
 

= 40.75  

 

Por lo tanto, se encuestará a 41 Mypes del rubro de agroquímicos del 

distrito de Barranca. 

 

9.5.3. Métodos 

Hipotético deductivo, ya que tiene la finalidad de comprobar o 

rechazar una hipótesis. 

El método Hipotético – Deductivo nos dice cómo poner a prueba una 

hipótesis y una hipótesis científica debe ser susceptible de ser 

probada. 

 



 

25 
 

Si una hipótesis no se puede probar, no podemos encontrar pruebas 

que demuestren que es probable o no. En ese caso, no puede formar 

parte del conocimiento científico (Online-Tesis, 2022). 

 

9.5.4. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos  

9.5.4.1. Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos, son los procedimientos y 

actividades que le dan acceso al investigador a obtener la información 

necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación 

(Online-Tesis, 2022). 

Encuesta. Es la recolección de datos, la cual usa una lista de 

interrogantes que frecuentemente están estructuradas y tiene por 

finalidad la recolección de información que será utilizada 

estadísticamente. Para la recolección de datos de la presente 

investigación se empleará la técnica de la encuesta, a 27 MYPES del 

rubro de agroquímicos del distrito de Barranca. 

9.5.4.2. Instrumentos 

Un instrumento de investigación es una herramienta utilizada para 

obtener, medir y analizar datos de los sujetos en torno al tema de 

investigación (Online-Tesis, 2022). 

Los principales instrumentos que se utilizarán en la presente 

investigación serán los siguientes: 

- Cuestionario 

- Guía de entrevistas. 

- Encuestas. 

- Documentos físicos: Libros, revistas, monografías y tesis 

relacionadas a nuestro proyecto de investigación. 
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PROCESO DE CONFIABILIDAD: VARIABLE “IMPUESTO 

A LA RENTA” 

La confiabilidad del instrumento se realiza mediante el proceso de 

consistencia interna, utilizando el estadístico Alfa de Cronbach por 

ser items de escala ordinal.  

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) como se citó 

en (Andrés & Pascual, 2018, pág. 161) sugiere las siguientes 

recomendaciones para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach:  

• Coeficiente alfa >.9 es excelente  

• Coeficiente alfa >.8 es bueno  

• Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

• Coeficiente alfa >.5 es pobre  

• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Tabla N° 3: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,809 6 

Interpretación:  

En la Tabla 3, se muestra el valor del Coeficiente Alfa de Cronbach 

es de 0,809, el cual indica que el instrumento tiene Buena o Alta 

Confiabilidad para medir la variable en estudio “impuesto a la 

Renta”. 

Tabla N° 4: Estadísticas de total de elemento (Alfa de Cronbach 

en cada ítem del cuestionario) 

  

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Ítem 1 19.87 12.028 0.638 0.762 
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Ítem 2 19.78 13.269 0.643 0.765 

Ítem 3 19.35 12.874 0.644 0.763 

Ítem 4 19.48 12.625 0.700 0.751 

Ítem 5 20.39 13.522 0.436 0.811 

Ítem 6 20.26 14.202 0.396 0.816 

Interpretación:  

De la Tabla 4, se concluye que los 6 ítems que miden el instrumento 

son relevantes, por lo tanto, no procede la eliminación o corrección 

de uno o más ítems, puesto que al eliminar uno de ellos no 

incrementaría notoriamente la fiabilidad. 

PROCESO DE CONFIABILIDAD: VARIABLE “EVASIÓN 

TRIBUTARIA 

La confiabilidad del instrumento se realiza mediante el proceso de 

consistencia interna, utilizando el estadístico Alfa de Cronbach por 

ser items de escala ordinal.  

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) como se citó 

en (Andrés & Pascual, 2018) sugiere las siguientes recomendaciones 

para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach:  

• Coeficiente alfa >.9 es excelente  

• Coeficiente alfa >.8 es bueno  

• Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

• Coeficiente alfa >.5 es pobre  

• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Tabla N° 5: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,821 12 

Interpretación:  
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En la Tabla 5, se muestra el valor del Coeficiente Alfa de Cronbach 

es de 0,821, el cual indica que el instrumento tiene Buena o Alta 

Confiabilidad para medir la variable en estudio “Evasión Tributaria”. 

Tabla N° 6: Estadísticas de total de elemento (Alfa de Cronbach 

en cada ítem del cuestionario) 

  

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Ítem 1 38.52 58.534 0.168 0.839 

Ítem 2 39.13 54.573 0.614 0.799 

Ítem 3 39.26 53.747 0.455 0.810 

Ítem 4 38.52 54.625 0.536 0.804 

Ítem 5 38.52 54.443 0.521 0.805 

Ítem 6 38.48 59.443 0.152 0.837 

Ítem 7 39.09 52.810 0.559 0.801 

Ítem 8 39.43 51.621 0.719 0.788 

Ítem 9 39.26 51.202 0.706 0.788 

Ítem 10 39.13 53.119 0.619 0.797 

Ítem 11 38.96 58.862 0.315 0.820 

Ítem 12 39.43 52.711 0.521 0.804 

Interpretación:  

En la Tabla 6, se concluye que los 12 ítems que miden el instrumento 

son relevantes, por lo tanto, no procede la eliminación o corrección 

de uno o más ítems, puesto que al eliminar uno de ellos no 

incrementaría notoriamente la fiabilidad. 

9.6. Validez 

Para lograr la validez de contenido de los instrumentos, se recurrió a cinco 

profesionales especialistas en el área de investigación, quienes calificaron los 

indicadores de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de cada uno de los 

ítems; según las siguientes alternativas: 

0: El ítem no cumple con el criterio 

1: Nivel bajo  

2: Nivel moderado  

3: Nivel alto 

Se aplicó el coeficiente V de Aiken, que permite cuantificar la relevancia de los 

ítems y del instrumento, es decir comprobar la validez de contenido a través de 

la calificación de cada experto, usando la siguiente formula: 
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V = S/ (n(c-1)) 

S: sumatoria de las respuestas o acuerdos de los expertos por cada ítem 

n: número de expertos 

C: número de valores en la escala de valoración 

Para que el ítem sea aceptado o válido debe alcanzar un coeficiente “V” igual o 

superior a 0.81. 

9.6.1. Variable 1: Impuesto a la Renta 

Tabla N° 1: Resumen de juicio de expertos 

DIMENSIÓN Ítems 

Expertos 

Total 
V de 

Aiken: 
Escala Experto 

1 

Experto 

2 

Experto 

3 

Experto 

4 

Experto 

5 

PAGO DEL 

IMPUESTO 

1 2 3 3 3 3 14 0.9333 
Validez 

fuerte 

2 3 3 3 3 3 15 1.0000 
Validez 

fuerte 

3 3 2 3 3 3 14 0.9333 
Validez 

fuerte 

4 3 3 3 3 3 15 1.0000 
Validez 

fuerte 

RECAUDACIÓN 

DEL 

IMPUESTO 

5 3 2 3 3 3 14 0.9333 
Validez 

fuerte 

6 2 2 3 3 3 13 0.8667 
Validez 

aceptable 

INDICE GENERAL 0.9444 
VALIDEZ 

FUERTE 

INTERPRETACION: 

En la Tabla 1, el índice general obtenido del coeficiente V de Aiken es 0.944, por lo tanto, se 

considera que el instrumento que mide la variable Impuesto a la Renta tiene una Validez Fuerte. 

9.6.2. Variable 2: Evasión Tributaria 

Tabla N° 1: Resumen de juicio de expertos 

DIMENSIÓN Ítems 

Expertos 

Total 
V de 

Aiken: 
Escala Experto 

1 

Experto 

2 

Experto 

3 

Experto 

4 

Experto 

5 

CONCIENCIA 

TRIBUTARIA 

7 2 2 3 3 3 13 0.8667 
Validez 

aceptable 

8 2 2 3 3 3 13 0.8667 
Validez 

aceptable 
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9 2 2 3 3 3 13 0.8667 
Validez 

aceptable 

10 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 

11 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 

12 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 

DESEMPEÑO 

DE LA SUNAT 

13 3 2 3 3 3 14 0.9333 Validez fuerte 

14 2 3 3 3 3 14 0.9333 Validez fuerte 

15 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 

16 2 2 3 3 3 13 0.8667 
Validez 

aceptable 

17 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 

18 2 2 3 3 3 13 0.8667 
Validez 

aceptable 

INDICE GENERAL 0.9333 
VALIDEZ 

FUERTE 

INTERPRETACION: 

En la Tabla 2, el índice general obtenido del coeficiente V de Aiken es 0.933, por lo tanto, se 

considera que el instrumento que mide la variable Evasión Tributaria tiene una Validez Fuerte. 

9.7. Análisis de Datos 

Una vez procesada la información mediante el software estadístico SPSS, cuyo 

resultado es en forma de tablas de frecuencias, tablas circulares, tablas de barras, 

porcentajes y otras, serán examinadas y explicadas, teniendo presente los 

objetivos, las hipótesis y el marco referencial de la investigación haciendo 

comparaciones, deducciones, contrastaciones, lo que permitiendo la extracción 

de las principales conclusiones, asimismo, permitirá la emisión de 

recomendaciones correspondientes a nuestro proyecto de investigación. 
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X. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Las consideraciones éticas se presentan en el progreso del proyecto de investigación 

la cual será un estudio explicativo. El objeto de toda investigación explicativa es 

comunicar y explicar las posiciones que se atestan en los distintos medios de 

información donde se expondrá fielmente la posición de los autores, el cual 

constituye un apoyo al desarrollo de nuestra investigación.  

En la crítica de los trabajos que se examinarán en esta investigación documental, 

utilizaremos un respetuoso lenguaje hacia los autores y sus posiciones.  

Se respetó los derechos de autoría de los documentos utilizados en el presente 

estudio. La presente investigación está orientada a la protección contra el plagio, 

citándose a los autores y no dañando los estudios ejercidos por otros investigadores.  
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XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

11.1. Resultados 

 

Descripción de las variables 

En este capítulo se describen los resultados de las variables en estudio, 

representados mediante tablas y figuras, producto de la información recopilada 

en las MYPES del rubro de agroquímicos del distrito de Barranca. 

11.1.1. Variable Impuesto a la Renta 

Tabla 1 

 Resultado de la variable Impuesto a la Renta 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Alto 33 80.5 80.5 80.5 

Medio 7 17.1 17.1 97.6 

Bajo 1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0   

Fuente: elaboración propia  

Figura 1 

Distribución de la variable Impuesto a la Renta 
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En la tabla 1 y figura 1, se observa el nivel del I.R de las MYPES del rubro de 

agroquímicos en el distrito de Barranca, se aprecia que del total de MYPES 

encuestadas (41), el 80.5% presentan un alto nivel, mientras que el 17.1% registran 

un nivel medio, y el 2.4% tienen un nivel bajo en impuesto a la renta. 

Se evidencia que la mayoría de las MYPES en estudio, se someten a tributación neta 

de gastos y costos relacionados a la actividad generadora de renta. 

 

Tabla 2 

 Resultado de la dimensión Pago del Impuesto 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Alto 32 78.0 78.0 78.0 

Medio 8 19.5 19.5 97.6 

Bajo 1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0   

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 2 

Distribución de la dimensión Pago del Impuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 y figura 2, se describe el nivel de pago del impuesto a la renta de las 

MYPES del rubro de agroquímicos del distrito de Barranca, se obtuvo que el 78% 

tienen un nivel alto, mientras que el 19.5% incide en un nivel medio, y el 2.4% 

presenta un nivel bajo en el pago del impuesto a la renta. 
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Tabla 3 

 Resultado de la dimensión Recaudación del Impuesto 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Alto 29 70.7 70.7 70.7 

Medio 8 19.5 19.5 90.2 

Bajo 4 9.8 9.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0   

Fuente: elaboración propia 

  

Figura 3 

Distribución de la dimensión Recaudación del Impuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 y figura 3, se muestra los resultados del nivel de Recaudación del 

impuesto a la renta de las MYPES del rubro de agroquímicos del distrito de 

Barranca; observándose que el 70.7% tienen un nivel alto, mientras que el 19.5% 

representan un nivel medio, y el 9.8% indican un nivel reducido en la recaudación 

del I.R.. 

 

11.1.2. Variable Evasión Tributaria 
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Tabla 4 

 Resultado de la variable Evasión Tributaria 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Medio 27 65.9 65.9 65.9 

Bajo 13 31.7 31.7 97.6 

Alto 1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0   

Fuente: elaboración propia 

  

Figura 4 

Distribución de la variable Evasión Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 y figura 4, se presenta los resultados del nivel de Evasión Tributaria de 

las MYPES del rubro de agroquímicos del distrito de Barranca. 

 

Del total de MYPES encuestadas, el 65.9% incide en un nivel alto, mientras que el 

31.7% tienen un nivel medio, y el 2.4% registraron un nivel bajo en evasión 

tributaria. 

 

 

Tabla 5 

Resultado de la dimensión Conciencia Tributaria 
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Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Medio 30 73.2 73.2 73.2 

Bajo 8 19.5 19.5 92.7 

Alto 3 7.3 7.3 100.0 

Total 41 100.0 100.0   

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 5 

Distribución de la dimensión Conciencia Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 y figura 5, se describe el nivel de conciencia tributaria de las MYPES 

del rubro de agroquímicos del distrito de Barranca, se evidencia que el 73.2% 

presentan un nivel alto, mientras que el 19.5% tienen un nivel medio, y el 7.3% 

registran un nivel bajo de conciencia tributaria. 

 

 

Tabla 6 

Resultado de la dimensión Desempeño de la SUNAT 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 21 51.2 51.2 51.2 

Medio 17 41.5 41.5 92.7 

Alto 3 7.3 7.3 100.0 

Total 41 100.0 100.0   

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6 

Distribución de la dimensión Desempeño de la SUNAT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6 y figura 6, se muestra los resultados del nivel de Desempeño de la 

SUNAT según la percepción de las MYPES del rubro de agroquímicos del distrito 

de Barranca; registrando que el 51.2% perciben que la SUNAT tiene un desempeño 

bajo, mientras que el 41.5% señalaron que la SUNAT tiene un desempeño medio o 

regular, y el 7.3% indicaron que la SUNAT tiene un desempeño alto. 

 

Contrastación de las hipótesis de la investigación 

Prueba de Normalidad 

Con la finalidad de precisar la prueba estadística a emplear para contrastar las hipótesis 

planteadas, se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk por ser una muestra compuestas 

por menos de 50 elementos, de esta manera analizar la distribución normal de los valores 

obtenidos de las variables en estudio. 
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Tabla 7 

Prueba de normalidad de las variables en estudio 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Impuesto a 

la renta 

,483 41 ,000 ,509 41 ,000 

Evasión 

Tributaria 

,399 41 ,000 ,673 41 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la tabla 7, se aprecia el valor de significancia de las variables Impuesto a la renta 

(Sig.=0,000) y Evasión Tributaria (Sig.=0,000), indicando que ambos puntajes son 

menores que el  nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05, por lo tanto, 

no presentan una distribución normal, y debe aplicarse una Prueba no paramétrica, 

para el presente estudio se utilizó la prueba de correlación de Rho de Spearman que 

es una medida de la correlación entre dos variables ordinales. 

 

Escala de Correlación de Rho de Spearman: 

Escala de correlación Interpretación 

0.40 a 0.69 Correlación positiva moderada 
 

Fuente: Manual de estadística, Área académica de investigación de la Universidad Cesar 

Vallejo. 

Hipótesis general 

Ho: El impuesto a la renta no se relaciona inversamente con la evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca -2021. 

Ha: El impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión tributaria de las MYPES 

del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021. 

 

Tabla 8 

Correlación entre las variables Impuesto a la Renta y Evasión Tributaria de las 

MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021 
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Impuesto a la 

renta 

Evasión 

Tributaria 
Rho de Spearman Impuesto a la 

renta 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -,404** 

    Sig. (bilateral)   .009 
    N 41 41 
  Evasión 

Tributaria 

Coeficiente de 

correlación 
-,404** 1.000 

    Sig. (bilateral) .009   
    N 41 41 

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

 

Descripción del grado de relación entre las variables 

El resultado del coeficiente de correlación de Spearman = - 0.404, denota la existencia de una 

relación negativa o inversa entre la variable Impuesto a la renta y la Evasión Tributaria, con un 

nivel de correlación negativa moderada. 

 

Decisión estadística 

La significancia bilateral (Sig.)  p=0.009 es inferior al nivel de significancia  = 0.05, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye que: El 

impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión tributaria de las MYPES del rubro 

de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021. 

Es necesario especificar que mientras más alto sea el nivel del I.R., será menor la Evasión 

tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos en el distrito de Barranca. 

 

Hipótesis específica 1 

Ho: El pago del impuesto a la renta no se relaciona inversamente con la evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021. 

H1: El pago del impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021. 
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Tabla 9 

Correlación entre las variables Pago del Impuesto a la Renta y Evasión Tributaria de 

las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021 

  
    

Pago del 

Impuesto 

Evasión 

Tributaria 
Rho de Spearman Pago del 

Impuesto 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -,425** 

    Sig. (bilateral)   0.006 
    N 41 41 
  Evasión 

Tributaria 

Coeficiente de 

correlación 
-,425** 1.000 

    Sig. (bilateral) 0.006   
    N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

 

Descripción del grado de relación entre las variables 

El resultado del coeficiente de correlación de Spearman = - 0.425, denota la existencia de 

una relación negativa o inversa entre el pago del impuesto a la renta y la evasión tributaria, 

con un nivel de correlación negativa moderada. 

Decisión estadística 

La significancia bilateral (Sig.)  p = 0.006 es menor que el nivel de significancia  = .05, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye 

que: El pago del impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión tributaria de 

las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca – 2021. 

Es necesario especificar que mientras más alto sea el nivel de Pago del Impuesto a la Renta, 

será menor la Evasión tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos en el distrito de 

Barranca. 

Hipótesis específica 2 

Ho: La recaudación del impuesto a la renta no se relaciona inversamente con la evasión 

tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca – 2021 

H1: La recaudación del impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión tributaria 

de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021 
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Tabla 10 

Correlación entre las variables Recaudación del Impuesto a la Renta y Evasión Tributaria de 

las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021 

  
    

Recaudación del 

Impuesto 

Evasión 

Tributaria 
Rho de Spearman Recaudación del 

Impuesto 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -,458** 

    Sig. (bilateral)   0.003 
    N 41 41 
  

Evasión Tributaria 
Coeficiente de 

correlación 
-,458** 1.000 

    Sig. (bilateral) 0.003   
    N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

 

Descripción del grado de relación entre las variables 

El resultado del coeficiente de correlación de Spearman = - 0.458, denota la existencia de una 

relación negativa o inversa entre la recaudación del impuesto a la renta y la evasión tributaria, 

con un nivel de correlación negativa moderada. 

Decisión estadística 

La significancia bilateral (Sig.)  p=0.003 es menor que el nivel de significancia  = 0.05, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye que: La 

recaudación del impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca – 2021. 

Es necesario especificar que mientras más alto sea el nivel de recaudación del impuesto a la 

renta, será menor la evasión tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos en el distrito 

de Barranca. 

11.2. Discusión 

Los resultados de discusión en cuanto a nuestros resultados se aprecian. 

En primer lugar, sobre el análisis de la hipótesis general, que analiza la correlación entre las 

variables Impuesto a la Renta y Evasión tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, 

del distrito de Barranca 2021, se encontró una significancia bilateral de p = 0.009 siendo este 

menor al nivel de significancia α: 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, con lo que se establece la validez del supuesto que el impuesto a la renta se 
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relaciona inversamente con la evasión tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, 

del distrito de Barranca 2021; coincidiendo con Yupa (2018), quien menciona que la evasión 

tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría repercute negativamente en la 

recaudación tributaria 

En cuanto a la primera de las hipótesis específicas, la cual establece una correlación entre las 

variables Pago del Impuesto a la Renta y Evasión tributaria de las MYPES del rubro de 

agroquímicos, del distrito de Barranca 2021, según el resultado de nuestro estudio se encontró 

una significancia bilateral p=0.006 indicando que es menor al nivel de significancia  α: 0.05, 

lo cual permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual establece el supuesto de que el pago del impuesto 

a la renta se relaciona inversamente con la evasión tributaria de las MYPES del rubro de 

agroquímicos, del distrito de Barranca 2021, coincidiendo con Loza y Villegas (2020), 

quienes mencionan que la cultura tributaria influye en la determinación de las obligaciones 

tributarias de los comerciante del Nuevo RUS y RER del Mercado Cooperativa Santa Rosa 

de Chorrillos en Lima en el 2018. 

Sobre el análisis de la segunda de la hipótesis específica, establece la existencia de una 

relación negativa o inversa entre la recaudación del impuesto a la renta y la evasión tributaria, 

con un nivel de correlación negativa moderada, el índice de significancia encontró que la 

significancia bilateral p=0.003 es inferior al α: 0.05, permitiendo señalar que la relación es 

significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

capacidad de la recaudación del impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión 

tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca 2021, 

coincidiendo indirectamente con Machado, Melchor y Orihuela (2019) , quienes mencionan 

que la evasión de impuestos, la elusión y el fraude tributario inciden en el comportamiento 

de la recaudación fiscal a través de los ingresos tributarios, impuesto a la renta e ingresos 

fiscales. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. Conclusiones 

 El impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión tributaria de las MYPES 

del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca – 2021; con una relación negativa o 

inversa rho de Spearman (R = - 0.404) y con una significancia bilateral de (p = 0.009). 

 El pago del impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca - 2021; con una relación 

negativa o inversa rho de Spearman (R = - 0.425) y con una significancia bilateral de (p 

= 0.006). 

 La recaudación del impuesto a la renta se relaciona inversamente con la evasión 

tributaria de las MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca – 2021; con 

una relación negativa o inversa rho de Spearman (R = - 0.458) y con una significancia 

bilateral de (p = 0.003). 

12.2. Recomendaciones 

 La SUNAT como ente rector debe fiscalizar, aplicar y recaudar los tributos provenientes 

del GN; debe fortalecer la interacción con las MYPES del rubro de agroquímicos, a 

través de actividades como capacitación, taller, entre otros, fomentando una correcta 

declaración del impuesto a la renta de esta manera reducir la brecha de contribuyentes 

que no pagan el importe correspondiente de acuerdo a su nivel de ingresos.  

 La SUNAT, debe aplicar estrategias de concientizar a las MYPES del rubro de 

agroquímicos sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y los beneficios que 

conlleva. 

 La SUNAT, debe impulsar la confianza y buena imagen a las MYPES del rubro de 

agroquímicos, generando mayor difusión de sus actividades conforme a las normativas, 

políticas y métodos tributarios, evidenciando los beneficios o premios hacia los 

contribuyentes que cumplan a voluntad con sus obligaciones tributarias, puesto que se 

convertiría en un factor para disminuir la evasión tributaria. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

IMPUESTO A LA RENTA Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE LAS MYPES DEL RUBRO DE AGROQUÍMICOS, DEL DISTRITO DE BARRANCA 2021. 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Dimensiones Metodología 

¿Cómo se relaciona el 

impuesto a la renta con la 

evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de 

agroquímicos, del distrito de 

Barranca 2021? 

Establecer la relación del 

impuesto a la renta con la 

evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de 

agroquímicos, del distrito 

de Barranca 2021. 

El impuesto a la renta se 

relaciona inversamente con 

la evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de 

agroquímicos, del distrito de 

Barranca 2021. 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente: 

(X)  

Impuesto a la Renta 

 

 

 

Variable Dependiente: 

(Y) 

Evasión Tributaria 

 

Variable “X” 

- Pago del impuesto 

a la renta. 

 

- Recaudación 

tributaria. 

 

 

 

 

 

 

Variable “Y” 

- Conciencia 

tributaria. 

 

- Desempeño de la 

Sunat 

Tipo de investigación: Básica. 
 

Nivel de investigación: Correlacional. 
 

Diseño de investigación: No 

experimental - transversal. 
  
Población: 91 MYPES del rubro de 

agroquímicos del distrito de Barranca. 

 

Muestra: 41 MYPES del rubro de 

agroquímicos. 
 

Técnicas: Encuesta. 
 

Instrumento:  

   *Cuestionario 

   *Guía de entrevistas 

   *Encuestas 

   *Documentos físicos: Libros, revistas, 

monografías y tesis relacionadas a 

nuestro proyecto de investigación. 
 

Procesamiento de información: 

Software estadístico SPSS. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿De qué manera el pago del 

impuesto a la renta se relaciona 

con la evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de 

agroquímicos, del distrito de 

Barranca 2021? 

 

 

¿En qué grado la recaudación 

del impuesto a la renta se 

relaciona con la evasión 

tributaria de las MYPES del 

rubro de agroquímicos, del 

distrito de Barranca 2021?  

Establecer de qué manera el 

pago del impuesto a la renta 

se relaciona con la evasión 

tributaria de las MYPES 

del rubro de agroquímicos, 

del distrito de Barranca 

2021. 

 

Demostrar en qué grado la 

recaudación del impuesto a 

la renta se relacionan con la 

evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de 

agroquímicos, del distrito 

de Barranca 2021. 

El pago del impuesto a la 

renta se relaciona 

inversamente con la evasión 

tributaria de las MYPES del 

rubro de agroquímicos, del 

distrito de Barranca 2021. 

 

La recaudación del impuesto 

a la renta se relaciona 

inversamente con la evasión 

tributaria de las MYPES del 

rubro de agroquímicos, del 

distrito de Barranca 2021.  
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN (ENCUESTA) 

CUESTIONARIO PARA COLABORADORES Y CLIENTES DE LAS MYPES  

DEL RUBRO AGROQUÍMICOS- DISTRITO BARRANCA 

OBJETIVO : Determinar la relación entre el Impuesto a la Renta y la Evasión tributaria de las 

MYPES del rubro de agroquímicos, del distrito de Barranca 2021. 

INSTRUCCIONES : Marca la respuesta SIEMPRE (1), CASI SIEMPRE (2), A VECES (3), CASI 

NUNCA (4), NUNCA (5), según más acierte a lo que realmente estime conveniente. 

N° PREGUNTAS 
ESCALA 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

V.I IMPUESTO A LA RENTA  1 2 3 4 5 

D.1 PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA  

1 ¿Realiza Ud. las deducciones de sus gastos correctamente?        

2 
¿Calcula Ud. la renta a pagar mensual de acuerdo al régimen tributario 

de su empresa? 
         

3 
¿Cumple Ud. con declarar mensualmente el impuesto a la renta, según 

calendario Sunat? 
         

4 
¿Cumple Ud. con declarar anualmente el impuesto a la renta, según 

calendario Sunat? 
     

D.2 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  

5 
¿Considera Ud. que pagar responsablemente su impuesto a la renta 

contribuye a generar recursos públicos? 
     

6 
¿Considera Ud. que gravando correctamente las ganancias de las 

Mypes contribuye con la recaudación tributaria? 
     

V.D EVASIÓN TRIBUTARIA  1 2 3 4 5 

D.1 CONCIENCIA TRIBUTARIA  

7 
¿Cree Ud. que el cumplimiento de las obligaciones tributarias debe ser 

voluntario y a conciencia? 
       

8 

¿Considera Ud. que la Sunat no concientiza a los contribuyentes con 

Educación, difusión y supervisión el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

     

9 
¿Cree Ud. que la Sunat no concientiza para pagar los tributos 

voluntariamente, sino que abusa de su capacidad coercitiva?  
         

10 
¿Estima Ud. que cumple conscientemente con el deber de las 

obligaciones tributaria? 
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 11 
¿Considera Ud. que la obligación tributaria es un derecho jurídico 

público? 
     

12 
¿Cumple Ud. con las obligaciones tributarias que le competen en el 

régimen Mype Tributario? 
     

D.2 DESEMPEÑO DE LA SUNAT  

13 ¿Estima Ud. que la Sunat emite la normativa tributaria correcta para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 
     

14 ¿Considera Ud. que la Sunat desarrolla correctamente su función de 

Administración de los tributos? 
     

15 ¿Considera Ud. que la Sunat desarrolla correctamente su función de 

Recaudación de los tributos? 
     

16 ¿Considera Ud. que la Sunat desarrolla correctamente su función de 

fiscalización de los tributos? 
     

17 ¿Estima Ud. que la Sunat procede con arbitrariedad en su afán de 

aplicar normativa antievasiva? 
     

18 ¿Cree Ud. que la Sunat en su afán de evitar la evasión tributaria, obliga 

a las Mypes a Judicializar sus reclamos? 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 



 

51 
 



 

52 
 

DESEMPEÑO 
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DESEMPEÑO 

DESEMPEÑO 



 

57 
 



 

58 
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DESEMPEÑO 
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DESEMPEÑO 
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DESEMPEÑO 
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DESEMPEÑO 
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PRUEBA PILOTO (Matriz de recolección de datos- SPSS versión 25) – 23 participantes 

CUESTIONARIO DE IMPUESTO A LA RENTA Y EVASIÓN TRIBUTARIA (Lista de Variables) 
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PRUEBA PILOTO (Matriz de recolección de datos- SPSS versión 25) – 23 participantes 

CUESTIONARIO DE IMPUESTO A LA RENTA Y EVASIÓN TRIBUTARIA (Lista de Datos) 
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BASE DE DATOS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EVASIÓN TRIBUTARIA 

 Dimensión: Pago del Impuesto Dimensión: Recaudación Tributaria V1 : Impuesto a la Renta Dimensión: Conciencia Tributaria Dimensión: Desempeño de la SUNAT V2: Evasión Tributaria 

Nro. PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 Total PG 5 PG 6 Total Total Nivel PG 7 PG 8 PG 9 PG 10 PG 11 PG 12 Total PG 13 PG 14 PG 15 PG 16 PG 17 PG 18 Total Total Nivel 

1 3 4 5 5 17 3 3 6 23 Alto 2 2 3 4 4 5 20 2 2 3 2 2 2 13 33 Medio 

2 4 4 4 5 17 4 3 7 24 Alto 1 2 3 4 3 3 16 2 2 3 2 2 3 14 30 Medio 

3 3 4 4 4 15 2 3 5 20 Medio 1 3 3 4 4 3 18 4 3 4 3 2 2 18 36 Medio 

4 5 5 5 5 20 5 5 10 30 Alto 1 2 2 3 3 4 15 2 4 4 3 3 2 18 33 Medio 

5 1 1 1 1 4 3 4 7 11 Bajo 5 2 5 5 4 4 25 3 4 3 4 4 5 23 48 Alto 

6 5 5 5 5 20 4 4 8 28 Alto 1 2 1 3 3 4 14 2 2 1 2 1 3 11 25 Bajo 

7 3 4 5 5 17 5 4 9 26 Alto 1 1 1 4 4 5 16 5 2 2 3 3 3 18 34 Medio 

8 5 4 5 4 18 3 3 6 24 Alto 2 2 3 4 4 5 20 3 3 2 2 2 2 14 34 Medio 

9 5 4 5 5 19 5 3 8 27 Alto 1 3 5 5 4 5 23 1 2 2 1 3 1 10 33 Medio 

10 5 4 4 4 17 5 5 10 27 Alto 2 2 3 5 5 4 21 3 3 2 3 3 1 15 36 Medio 

11 4 5 3 4 16 3 3 6 22 Medio 2 3 3 2 5 3 18 5 5 5 4 2 3 24 42 Medio 

12 5 5 5 5 20 5 5 10 30 Alto 2 3 3 4 4 3 19 2 1 1 2 1 2 9 28 Bajo 

13 4 4 4 4 16 4 5 9 25 Alto 3 2 2 4 3 4 18 1 2 2 1 2 2 10 28 Bajo 

14 4 4 4 4 16 4 4 8 24 Alto 3 3 2 4 4 4 20 3 3 4 3 3 4 20 40 Medio 

15 4 5 5 5 19 5 4 9 28 Alto 2 3 2 4 3 3 17 2 1 1 2 1 3 10 27 Bajo 

16 5 5 5 5 20 4 4 8 28 Alto 3 1 1 3 3 4 15 3 2 2 1 2 2 12 27 Bajo 

17 5 4 5 5 19 5 5 10 29 Alto 2 1 1 1 1 5 11 1 1 1 1 2 1 7 18 Bajo 

18 2 3 5 5 15 3 4 7 22 Medio 2 4 4 4 3 4 21 2 3 3 2 2 2 14 35 Medio 

19 4 4 5 5 18 5 4 9 27 Alto 2 3 2 5 5 4 21 2 3 3 3 5 5 21 42 Medio 

20 5 5 5 5 20 5 5 10 30 Alto 4 4 2 5 4 3 22 1 1 1 1 1 1 6 28 Bajo 

21 3 4 4 3 14 1 2 3 17 Medio 3 2 3 3 2 4 17 2 3 3 2 2 2 14 31 Medio 

22 4 4 5 5 18 4 4 8 26 Alto 2 3 2 5 5 5 22 4 4 4 4 3 3 22 44 Medio 

23 4 4 5 4 17 4 4 8 25 Alto 1 1 1 4 5 1 13 2 3 3 2 2 2 14 27 Bajo 

24 5 4 5 4 18 2 2 4 22 Medio 3 3 1 3 4 3 17 2 2 2 3 3 1 13 30 Medio 

25 3 3 4 4 14 2 2 4 18 Medio 1 3 3 3 3 3 16 2 2 2 3 4 3 16 32 Medio 

26 4 4 4 5 17 3 3 6 23 Alto 3 2 3 4 3 3 18 2 3 3 2 3 3 16 34 Medio 

27 5 4 5 4 18 4 5 9 27 Alto 2 1 2 5 5 5 20 2 4 5 5 4 3 23 43 Medio 

28 5 5 4 4 18 4 4 8 26 Alto 2 3 1 2 3 2 13 3 2 2 2 3 2 14 27 Bajo 

29 4 4 3 3 14 5 5 10 24 Alto 3 1 1 1 4 4 14 4 3 3 4 4 1 19 33 Medio 

30 5 5 4 4 18 3 5 8 26 Alto 3 1 1 2 4 3 14 3 2 3 4 1 1 14 28 Bajo 

31 4 4 3 3 14 4 4 8 22 Medio 3 2 2 2 4 3 16 3 4 2 2 2 1 14 30 Medio 

32 4 4 5 5 18 5 4 9 27 Alto 2 1 1 2 3 3 12 3 2 2 3 2 2 14 26 Bajo 

33 4 5 4 4 17 5 5 10 27 Alto 2 1 1 1 2 4 11 2 2 2 3 3 2 14 25 Bajo 

34 4 5 3 3 15 4 5 9 24 Alto 2 4 2 3 5 5 21 3 3 3 2 2 2 15 36 Medio 

35 4 4 5 5 18 4 5 9 27 Alto 1 2 2 3 4 5 17 3 2 3 2 2 3 15 32 Medio 

36 5 4 3 3 15 4 5 9 24 Alto 2 2 3 4 5 4 20 3 4 2 3 2 3 17 37 Medio 

37 5 5 5 5 20 4 5 9 29 Alto 2 2 3 4 4 3 18 2 3 2 3 3 4 17 35 Medio 

38 3 4 4 5 16 5 4 9 25 Alto 2 2 2 4 5 4 19 2 1 1 2 1 2 9 28 Bajo 

39 4 4 5 5 18 3 4 7 25 Alto 2 3 3 4 5 5 22 3 5 3 1 3 2 17 39 Medio 

40 5 4 4 4 17 5 4 9 26 Alto 3 2 2 4 1 5 17 3 5 4 2 3 2 19 36 Medio 

41 5 4 5 5 19 5 3 8 27 Alto 5 4 4 4 4 5 26 2 5 2 1 2 3 15 41 Medio 
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BASE DE DATOS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EVASIÓN TRIBUTARIA (SPSS versión 25) 
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