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RESUMEN
Las transacciones realizadas por vía online, están en pleno apogeo, cada vez son más las
empresas que hacen negocios en red, aumentando de este modo su competitividad. Son
muchas las empresas que utilizan los sitios webs como un escaparate al resto del mundo,
consiguiendo ampliar sus posibilidades de acceso a un público objetivo y de otras
empresas a través de la web. Sin embargo, los contribuyentes que utilizan el comercio
electrónico están enfrentándose a situaciones de incertidumbre en cuanto a la
determinación de sus obligaciones tributarias.
El siguiente estudio está conformado por seis apartados. El apartado primero aborda la
descripción del problema sobre el nivel de conocimiento en tributación y la evasión
tributaria de los contribuyentes que utilizan comercio electrónico, en adelante en la ciudad
de Arequipa. En el apartado segundo encontramos bases teóricas de las variables de
estudio. El apartado tercero contiene las investigaciones realizadas a nivel local, nacional
e internacional sobre las variables de nivel de conocimiento en tributación y la evasión
tributaria de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico.
En el apartado cuarto se revela la metodología utilizada en la investigación, el cual fue el
método deductivo, investigación cuantitativa. En el apartado quinto se hace una precisión
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del comercio electrónico en el Perú, mostrando cifras de ventas por internet según
categorías, según tamaño de empresa. Así también, se hace referencia de la normativa
tributaria vigente la cual no es apropiada para las operaciones del comercio electrónico. En
el apartado sexto se presentan un análisis de fiabilidad del instrumento de investigación,
los resultados de la encuesta y su respectivo análisis.
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones. De las conclusiones se tiene
que los contribuyentes que realizan transacciones por vías virtuales en Arequipa conocen
poco o nada de cómo determinar el cálculo del pago de sus impuestos, por lo que
eventualmente reciben notificaciones de la Sunat por no cumplir con la declaración de sus
impuestos. Se recomienda, que para elevar el nivel de conocimiento en tributación en los
contribuyentes en general, es necesario que la Sunat promueva la asistencia a las charlas
y/o capacitaciones en temas tributarios por medio de incentivos que motiven la
concurrencia frecuente de los contribuyentes. Se propone incentivar la asistencia a charlas
y/o capacitaciones, otorgando la prórroga del pago de los impuestos mensuales de un
periodo tributario hasta por 15 días calendario.
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ABSTRAC

2586/5000
Online transactions are in full swing, more and more companies are doing network
business, thus increasing their competitiveness. There are many companies that use
websites as a showcase to the rest of the world, managing to expand their possibilities of
access to a target audience and other companies through the web. However, taxpayers
who use electronic commerce are facing situations of uncertainty regarding the
determination of their tax obligations.
The following study is made up of six sections. The first section deals with the description
of the problem about the level of knowledge in taxation and tax evasion of taxpayers who
use electronic commerce, hereinafter in the city of Arequipa. In the second section we find
theoretical bases of the study variables. The third section contains the investigations carried
out at local, national and international level on the variables of the level of knowledge in
taxation and the tax evasion of taxpayers who use electronic commerce.
In the fourth section the methodology used in the investigation is revealed, which was the
deductive method, quantitative research. In the fifth section, an accuracy of electronic
commerce is made in Peru, showing internet sales figures according to categories,
according to company size. Likewise, reference is made to the current tax regulations,
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which is not appropriate for electronic commerce operations. In the sixth section, a reliability
analysis of the research instrument, the results of the survey and their respective analysis
are presented.
Finally, the conclusions and recommendations are presented. The conclusions show that
taxpayers who carry out transactions via virtual routes in Arequipa know little or nothing
about how to determine the calculation of their tax payments, so they eventually receive
notifications from Sunat for not complying with their tax returns. It is recommended that in
order to raise the level of tax knowledge in taxpayers in general, it is necessary for Sunat
to promote attendance at talks and / or training in tax matters through incentives that
motivate frequent taxpayer participation. It is proposed to encourage attendance at talks
and / or training, granting the extension of the payment of monthly taxes for a tax period for
up to 15 calendar days.
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INTRODUCCIÓN
El nivel de conocimiento en tributación como una causa de la evasión tributaria es un tema
que ha sido y es objeto de estudio desde hace muchos años atrás. Los últimos estudios
encontrados sobre nivel de conocimiento en tributación y evasión tributaria, han ubicado el
tema en el contexto de las empresas que realizan comercio electrónico, dado que a falta
de una regulación adecuada para el comercio electrónico en nuestro país, se presentan
múltiples situaciones en el que se realiza la comisión de una mayor cantidad de
infracciones, por la dificultad de reconocer la ubicación geográfica donde se realiza las
operaciones.
El objetivo principal de este estudio es determinar la relación entre el nivel de conocimiento
en tributación y la evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan comercio electrónico
en Arequipa, 2018. Para lo cual se plantearon como objetivos específicos; analizar el nivel
de conocimiento en tributación, señalar los indicios de evasión tributaria y precisar el grado
de relación del nivel de conocimiento en tributación con la evasión de impuestos de los
contribuyentes que utilizan comercio electrónico.
El alcance de este estudio es de 30 personas naturales y jurídicas que realizan operaciones
online, localizadas en la ciudad de Arequipa. Se ha considerado como limitaciones de este
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estudio la veracidad de la información que nos brinde los elementos de estudio y la
dificultad de definir una muestra debido a una ausencia de base de datos sobre la cantidad
de empresas dedicadas al comercio electrónico, por lo que la población es indefinida.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1. Descripción de la realidad problemática
El avance tecnológico y con ello el surgimiento de nuevas formas de información y
comunicación están revolucionando las distintas actividades humanas, entre estas, la
actividad comercial (Álamo, 2016, pág. 9). Es un hecho de que las nuevas tecnologías
generan cambios en el planteamiento y el escenario en que se desarrolla la actividad
empresarial (Rincón, 2006, pág. 21). La utilización de medios virtuales para efectuar
operaciones de compras, ventas, servicios y otros, se le ha denominado como
comercio electrónico, el cual es una nueva forma de comercio que tiene sus propias
características que lo hacen diferente del comercio tradicional (Rincón, 2006, pág. 24).
En la actualidad, son cada vez más las empresas, sin importar su tamaño y el tipo de
actividad económica, que efectúan operaciones virtuales, debido a que el Internet
constituye su mejor canal de ventas (Liberos, Somalo, Gil, García del Poyo, & Merino,
2011, pág. 20). Las transacciones por internet son una nueva forma de realizar
adquisiciones y ventas que en los próximos años será la forma de hacer negocios más
utilizada.
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En el Perú el comercio electrónico ha ido ganando mayor alcance en estos últimos
años, tanto es así, que el aporte al PBI nacional en el 2018 ha sido del 5.75% (Cáceda,
2019). Aunque el 90% del comercio online se concentra en la capital y sólo un 10% en
provincias, se ha observado en los años recientes un incremento sorprendente del
comercio virtual en provincias y es Arequipa la provincia que ha destacado en el
crecimiento de su comercio electrónico, el cual asciende a 700% con respecto a años
anteriores (Hospina, 2014).
El sistema tributario, así como también los tributos vigentes han sido diseñados bajo
un esquema que comprende factores como la presencia física y lugar geográfico
determinado, de tal manera, que las características del comercio electrónico no
encajan dentro de ese esquema, por lo que la regulación legal no es suficiente (Bravo,
2017). Por lo tanto, podemos observar que los contribuyentes que utilizan el comercio
online se enfrentan a situaciones de incertidumbre en cuanto a la determinación de
sus obligaciones tributarias, lo que origina un gran porcentaje de infracciones en
referencia a la declaración y pago de sus tributos, lo que se conoce como evasión
tributaria.
1.1.1. Pregunta principal de la investigación
¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento en tributación y evasión
tributaria de los contribuyentes que utilizan comercio electrónico en Arequipa,
2018?
1.1.2. Preguntas secundarias de la investigación


¿Cuál es el nivel de conocimiento en tributación de los contribuyentes que
utilizan comercio electrónico en Arequipa, 2018?



¿Cuáles son los indicios de evasión tributaria de los contribuyentes que
utilizan comercio electrónico en Arequipa, 2018?
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¿Cuál es el grado de relación del nivel de conocimiento en tributación con
la evasión de impuestos de los contribuyentes que utilizan comercio
electrónico en Arequipa, 2018?

1.2. Objetivos de la investigación
1.2.1. Objetivo general
Determinar la relación entre el nivel de conocimiento en tributación y evasión
tributaria de los contribuyentes que utilizan comercio electrónico en Arequipa,
2018.
1.2.2. Objetivos específicos


Analizar el nivel de conocimiento en tributación de los contribuyentes que
utilizan comercio electrónico en Arequipa, 2018.



Señalar los indicios de evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan
comercio electrónico en Arequipa, 2018.



Precisar el grado de relación del nivel de conocimiento en tributación con la
evasión de impuestos de los contribuyentes que utilizan comercio
electrónico en Arequipa, 2018.

1.3. Hipótesis
1.3.1. Hipótesis General
Existe relación directa entre el nivel de conocimiento en tributación y evasión
tributaria de los contribuyentes que utilizan comercio electrónico en Arequipa,
2018.
1.3.2. Hipótesis Específicas


Existe un nivel bajo de conocimientos en tributación de los contribuyentes
que utilizan comercio electrónico en Arequipa, 2018.
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Existen indicios de evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan
comercio electrónico en Arequipa, 2018.



El nivel de conocimiento en tributación y la evasión de impuestos tiene un
alto grado de relación en los contribuyentes que utilizan comercio
electrónico en Arequipa, 2018.

1.4. Justificación e importancia
El nivel de conocimiento en tributación y la evasión tributaria de los contribuyentes que
realizan transacciones por medios electrónicos, debido a que en los últimos años este
tipo de transacciones ha estado en ascenso y se pronostica que esta tendencia
creciente seguirá los siguientes cinco años (Confiep, 2019). El estudio se localiza en la
ciudad de Arequipa, por ser esta la ciudad que ha mostrado un desarrollo sorprendente
del comercio online en años recientes (Hospina, 2014). En un escenario tan favorable
para el comercio electrónico nacen nuevas oportunidades y también nuevos retos,
tanto, para las contribuyentes, la Administración Tributaria en adelante A.T. y
consumidores finales. Es por esto, que los estudios sobre comercio electrónico revisten
importancia y justifican su realización, por ser un tema de boga y trascendencia.
Desde un aspecto económico, el estudio se justifica debido al desarrollo y crecimiento
de las ventas y compras por red en el país los últimos años y a la importancia de su
aporte al PBI, el cual va en aumento, por lo que los contribuyentes que realizan
transacciones online, representa una pieza fundamental para el crecimiento económico
del país (Álamo, 2016). Sin embargo, este crecimiento es afectado por la evasión
tributaria (Peñaranda, 2016) el cual es considerado como uno de los más grandes
problemas que enfrenta el Perú. Como una de las causas principales que originan este
problema, se reconoce al nivel de conocimiento, el cual es una pieza fundamental para
que el contribuyente sea consciente de su responsabilidad en el pago de sus tributos
(Castillo & Castillo, 2016, pág. 151).
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Desde un aspecto tributario, el estudio se justifica por la necesidad esencial de una
correcta tributación en las operaciones online, lo cual es significativo para el
sostenimiento del Estado Peruano. La falta de un sistema tributario especifico o de los
conceptos tributarios vigentes, los que fueron diseñados cuando no se realizaban
operaciones de comercio electrónico podría dar lugar a pérdidas de recaudación no
deseadas, ya que determinados sujetos podrían evadir o eludir la norma fiscal, como
consecuencia propia de la naturaleza del comercio electrónico (Bravo, 2017).
Desde un aspecto social y profesional, contesta a la preocupación por intentar aminorar
la falta de cumplimiento intencionado de los deberes fiscales en el comercio electrónico
La lucha contra la evasión tributaria es un asunto que debería estar en la agenda no
sólo del gobierno y la A.T., debería ser considerada como una tarea de todos los
profesionales que ejercen actividades de contaduría. Para lo cual es necesario tener
establecidos ciertos procedimientos que coadyuven en la reducción de la evasión
tributaria.

1.5. Alcances y limitaciones
1.5.1. Alcances
El alcance de este estudio es de 30 empresas que realizan operaciones online,
localizadas en la ciudad de Arequipa.
1.5.2. Limitaciones
Se ha identificado las siguientes limitaciones en el siguiente estudio:
 Veracidad de la información que nos brinde los elementos de estudio.
 Debido a la magnitud de la población indefinida que realiza comercio
electrónico en el distrito de estudio, tuvimos dificultad para definir la muestra.
Así como al momento de ejecutar la entrevista.

23

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. Tributación
El tributo es comprendido como el pago en efectivo de los sujetos de la obligación
(Camargo, 2005, pág. 23),así también, responde a ser una prestación de índole
pecuniario y de carácter obligatorio por imposición unilateral del Estado según Jiménez
(Santos, 2017, pág. 88), para Ferreiro ( como se citó en Bravo,2017) define tributo
como una obligación jurídica que nace por la conjunción de supuestos de obligación
Por su parte Sainz (como se citó en Bravo, 2017) entiende el tributo como la obligación
de realizar una entrega de dinero a un ente nacional para subvencionar el gasto de
éste, cuyo nacimiento se origina de ciertos hechos marcados por la ley.
Los tributos han sido clasificados en tres especies, a saber: impuestos, contribuciones
y tasas (Bravo, 2017).
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2.1.1.

Regímenes Tributarios
Son estructuras dentro de los que un contribuyente debe estar inscrita en la A.T.
A la estructura tributaria al cual se afilien señala la manera en que deben cumplir
con el pago de sus impuestos (Sunat, s.f.).
2.1.1.1. Nuevo Régimen Único Simplificado
Es una estructura tributaria diseñado para las personas que realicen operaciones
de pequeña envergadura, por el cual sólo se les obliga a la cancelación de una
cuota fija mensual (Lazo Palacios, 2013, pág. 127.)
El Nuevo RUS tiene dos categorías en función del volumen de sus ingresos
brutos y compras del mes.

Tabla 1: Categorías del Nuevo Rus

Fuentes: Sunat

2.1.1.2. Régimen Especial del Impuesto a la Renta
Es una estructura tributaria de fácil llevado, en el cual pueden estar
comprendidos personas y sociedades cuyas ventas no superen los S/ 525 000
al año, cuyos activos fijos tengan un valor superior a S/ 126 000.00 (sin tomar en
cuenta el valor de predios y vehículos), y el número de sus trabajadores no
sobrepase el número de 10.
Los que se encuentran en este régimen deben informar sus rentas y hacer el
pago del IGV y IR, el cual se computa multiplicando el 1.5% a los ingresos netos.
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2.1.1.3. Régimen Mype Tributario
En esta estructura tributaria semejante al régimen general, con la diferencia que
en este régimen sólo están comprendidos los contribuyentes que realizan ventas
netas no mayores a la 1700 UIT, los que tengan vinculación en función del capital
y juntos superen el monto señalado. Tampoco pueden estar comprendidas en
este régimen los establecimientos que tengan condición de permanente
constituidas en otros países. La determinación y cancelación de los tributos se
efectuará mes a mes conforme a las fechas señaladas en el cronograma
establecido.
2.1.1.4. Régimen General
En esta estructura tributaria por defecto todos los contribuyentes que generan
renta empresarial pueden estar comprendidos. La presentación de la
determinación y la cancelación de los tributos se realizarán cada mes conforme
al programa de fechas. En este régimen fiscal deben de informar por medio de
una declaración las rentas obtenidas. Las empresas comprendidas en esta
estructura tributaria deben registrar sus operaciones en libros y registros
contables según su nivel de ingresos brutos anuales.
2.1.2. Impuestos
2.1.2.1. Impuesto a la Renta
Es un tributo de determinación anual y es aplicado a las ganancias que se
producen por la explotación de un capital o del trabajo o la combinación de
ambos (Bravo, 2018).
2.1.2.2. Impuesto General a las Ventas
Es un gravamen indirecto creado en criterio de la técnica del valor añadido, es
un impuesto plurifásico. El método utilizado es el de deducción de base
financiera, para esto se opera la resta entre las compras y las ventas del periodo
de un mes, consiguiendo así el valor añadido, por lo que se desprende que la
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utilización de tal método no permite determinar un valor agregado real o
económico de tal periodo (Bravo, 2018).
2.1.2.3. Impuesto a las Transacciones Financieras
Es el gravamen que permite a la A.T. controlar las operaciones de movimiento
de efectivo por medio de entidades del rubro financiero (Sunat, s.f.).
2.1.3. Comprobantes de pago
Son constancias que registran las transacciones que realizan los sujetos de los
impuestos, en adelante denominado C.P. (Giraldo, 2001, pág. 157).
2.1.3.1. Factura
La factura es un comprobante que se origina en las operaciones comerciales,
dado por el comerciante al adquirente de productos, señalando el estado de los
mismos, el precio, otros gastos, impuestos y otros (Giraldo, 2001, pág. 157).
2.1.3.2. Boleta de Venta
Es un documento comercial que brinda el comerciante al adquirente como
acreditación de una operación efectuada. Se emiten en transacciones
efectuadas por los contribuyentes del NRUS. Estos comprobantes de pago se
caracterizan porque no sirven para sustentar el IGV a favor, ni representan costo
y/o gasto para asuntos fiscales (Giraldo, 2001, pág. 168).
2.1.3.3. Nota de Crédito
Es una constancia utilizada con el objetivo de reducir de forma absoluta o parcial
el importe de las transacciones. Es emitido por descuentos, rebajas concedidos
u obtenidos, en el momento subsiguiente a la emisión del documento mercantil
que se desea modificar (Giraldo, 2001, pág. 182).
2.1.3.4. Nota de Débito
La nota de débito es una constancia que contiene los datos de otro comprobante
de pago con la finalidad de adicionar el valor de otros desembolsos adicionales
u otros en los que hubiera incurrido el comerciante en un tiempo posterior a la
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data de la elaboración del comprobante de pago por la transacción originalmente
efectuada (Giraldo, 2001, pág. 176).
2.1.3.5. Guía de Remisión
Las guías de remisión son comprobantes utilizados para sustentar el movimiento
de un lugar a otro de los bienes por motivo de transacciones de venta, servicios,
cesión en uso, traslado entre establecimientos de una misma compañía y otros
(Giraldo, 2001, pág. 172).
2.1.3.6. Liquidación de Compra
Es el documento que es empleado para acreditar las adquisiciones que se realiza
a personas sin personería jurídica o que no cuente con un RUC, las mismas que
se dedican a las actividades de producción de productos básicos provenientes
de la agricultura y ganadería, pesca no industrializada, etc. (Giraldo, 2001, pág.
169).

2.2. Evasión Tributaria
Consiste en la falta del cumplimiento de los deberes tributarios (Camargo, 2005, pág.
24). La evasión fiscal supone la comisión de una serie de infracciones, por lo que
resulta ilegal (Barrios, 2013, pág. 38). Para la consideración de si se efectúa evasión
fiscal se debe evaluar la intención del contribuyente, la obtención de una evidencia del
comportamiento intencionado del contribuyente ratificará si constituye evasión
tributaria
2.2.1. Infracciones Tributarias
Se califica como infracción tributaria a la omisión o comisión que signifique el
incumplimiento de las disposiciones legales comprendidas en las normas
fiscales. Las transgresiones tributarias se mencionan líneas abajo.
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2.2.1.1. En referencia a la inscripción
Representa la comisión de infracción cuando no se realice la inscripción, su
posterior actualización y acreditación en los registros únicos del contribuyente
(Código tributario, 2013).
2.2.1.2. Emisión,

otorgar

y

exigir

documentos

que

acrediten

las

transacciones
Resulta infracción fiscal cuando no se emita, entregue y se solicite comprobante
de pago y así como de brindar a la Sunat la información cuando lo solicite
(Código tributario, 2013).
2.2.1.3. Llevar libros y/o registros
Se comisiona infracción tributaria cuando el contribuyente no cumple con el
deber de registrar las transacciones en los libros, registros u otros documentos
(Código tributario, 2013).
2.2.1.4. Presentación de declaraciones y comunicaciones
Es una infracción tributaria cometida por el contribuyente cuando no cumpla con
la presentación de lo establecido en la norma; en los plazos señalados, o si lo
hace lo presenta de forma parcial o presenta datos falsos (Código tributario,
2013).
2.2.1.5. Permisividad del control de la A.T.
Se considera como infracción fiscal al obstaculizamiento del control de las
entidades fiscalizadoras. Esto se da cuando el contribuyente no exhibe sus
registros; oculta o destruye bienes, libros y otras constancias sustentatorios del
nacimiento de la obligación fiscal (Código tributario, 2013).
2.2.2. Determinación, fiscalización y recaudación de la deuda tributaria
La deuda tributaria es determinada en un inicio por el deudor tributario por medio
de sus declaraciones y es determinada por la A.T. por decisión de esta o por
denuncia de terceros. Cuando el contribuyente proporciona una información con
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omisiones o inexactitudes a la A.T. tendrá la facultad de modificarla (Código
tributario, 2013).
2.2.2.1. Resolución de determinación
La Sunat realiza acciones por medio de las cuales señala la deuda tributaria y le
informa al contribuyente (Código tributario, 2013).
2.2.2.2. Órdenes de pago
Es el recurso utilizado por la A.T. para reclamar el cumplimiento de la
cancelación del deber fiscal, emitido de forma independiente a la resolución de
determinación (Código tributario, 2013).
2.2.2.3. Resolución de multa
Es el documento que contiene la sanción económica por la infracción del
contribuyente (Torres, 2014).

2.3. Comercio Electrónico
Inicialmente se define como comercio online, como las operaciones de compra y venta
por medios electrónicos (Silva, 2009, pág. 158). Se puede decir que estas operaciones
online es una nueva modalidad para realizar transacciones (Rincón, 2006, pág. 26).
En la sociedad actual ha irrumpido con fuerza técnicas modernas de comunicación y
de información (TIC), y estas han revolucionado la forma de realizar operaciones
comerciales, puesto que han dado lugar a una nueva manera de realizarlas, a través
de la red. Denominamos comercio electrónico a esta nueva forma de efectuar
operaciones, que opera por la intervención de los citados medios de comunicación e
información. Se caracteriza porque las operaciones comerciales electrónicas se
realizan sin necesidad de desplazamientos, tanto para los consumidores como para
los empresarios. Los primeros pueden realizar la adquisición desde sus hogares,
independientemente del lugar donde la empresa proveedora se encuentre situada.
Mientras que las empresas pueden realizar la venta del producto desde su ubicación,
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y enviar al mismo a cualquier parte del mundo. Incluso en determinados ocasiones, el
bien, objeto de la transacción no requiere soporte físico, la misma se puede realizar de
forma íntegra y de manera instantánea a través de internet (Álamo, 2012). Surge en
este tipo de transacciones online problemas de índole fiscal dado a la incongruencia
entre los dispositivos legales, los cuales han sido instituidos en referencia de la
presencia física y lugar geográfico (Bravo, 2017).
2.3.1. Clases de comercio electrónico
Las transacciones por medios electrónicos adoptan diferentes figuras según los
sujetos que participan en las transacciones. A continuación se presenta estas
distintas figuras:
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Tabla 2: Tipos de comercio electrónico

Fuente: Armas (2006)
2.3.2. Ventajas del comercio electrónico
Son varios los beneficios que se puede nombrar, dentro de ellos está la
optimización de la logística del producto, lo que se traduce en la reducción de
tiempos en la distribución, costos. Además de facilitar la comunicación entre los
participantes de la transacción, lo que permite que el cliente puede conocer el
producto o servicios y la empresa pueda conocer las preferencias del cliente
(Silva, 2009, pág. 161).
2.3.3. Desventajas del comercio electrónico
Así como beneficios, el comercio virtual presenta inconvenientes en su
realización debido a que no todas las operaciones comerciales puedan realizarse
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por medios online. Otro tipo de desventajas es la desconfianza que tienen un
grupo de consumidores de realizar operaciones electrónicas. Por último se
puede mencionar una de las mayores desventajas, la cual consiste en una
ausencia de una comunicación directa, la cual involucra diferentes formas de
transmitir información y poder persuadir al cliente de la calidad de un producto
y/o servicio (Torres & Guerra, 2012).

2.4. Marco Legal
En el siguiente cuadro se presenta las principales normas relacionadas a las
operaciones online.

Tabla 3: Marco Legal
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CAPÍTULO 3

ESTADO DEL ARTE

3.1. Antecedentes locales
A nivel local tenemos las siguientes investigaciones:


Prado (2016) en su tesis titulada “Análisis descriptivo de la evasión tributaria
en las micro y pequeñas empresas en la provincia de Arequipa-periodo 2015”.
El Estado debe procurar servicios de calidad y un marco legal que promueva
que los empresarios cumplan con sus obligaciones tributarias.



Cruz (2017) en su investigación titulada “Implicancias tributarias del comercio
electrónico en el Impuesto General a las Ventas en el Cercado de Arequipa
2016”. El estudio refiere que el efecto fiscal de las operaciones online es el
mismo que las operaciones tradicionales, dado que el comercio electrónico
también permite situaciones donde se de la comisión de infracciones por la
dificultad de reconocer la ubicación geográfica donde realiza las operaciones.



Calcina & Machaca (2017) en su investigación titulada “Evasión tributaria en
los comerciantes de una asociación comercial en el departamento de Arequipa”
Como resultado de la investigación realizada se concluye que la evasión
tributaria se da debido a la desconfianza en el gobierno, el deseo de los
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contribuyentes de mejorar sus ingresos, una A.T. poco comprensiva y un
desconocimiento del destino de los impuestos.

3.2. Antecedentes nacionales
A nivel nacional, se encontró las siguientes investigaciones:


Cajma (2017) en su investigación titulada “El nivel de conocimiento tributario
de los comerciantes del mercado internacional San José de la ciudad de
Juliaca, Periodo 2014-2015”. Obtuvo como conclusiones que el 51% de los
comerciantes no tienen un adecuado nivel de conocimiento tributario lo que
influye negativamente en la contribución de tributos ante el Estado y ayuda a
que la informalidad del comerciante se incremente. A su vez el 66% de
comerciante no pagan sus impuestos lo que conlleve a que el incumplimiento
tributario tenga una relación directa con el conocimiento tributario.



Escobar & Morales (2018) en su investigación titulada “El comercio electrónico
y su impacto tributario en el sector retail de Perú, Año 2018”. La conclusión de
esta investigación sostienen que el dispositivo legal establece como afecto al
impuesto a las ganancias sólo las rentas de fuente peruana obtenidas por las
personas consideradas domiciliadas, por lo que al no considerarse a un sujeto
domiciliado en el Perú, estos no tributan para las arcas del fisco.



Grijalva & Guerra (2019) en su investigación titulada “El control fiscal y la
recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría del comercio
electrónico en Lima Metropolitana, año 2017” El estudio en mención
proporciona que las operaciones electrónicas deberían estar reguladas por un
control interno con el propósito de promover la buena gestión empresarial, y
así las utilidades. La implementación de normas tributarias concisas y objetivas
impedirían la configuración de situaciones de evasión fiscal.
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3.3. Antecedentes internacionales
A nivel internacional, se encontró las siguientes investigaciones:


López (2012) en su investigación titulada “Incidencia de los conocimientos
sobre tributación y el cumplimiento de las obligaciones tributarias entre el
pequeño comerciante del barrio en Beaterio en el sector de Guajaló” como
resultado de la investigación se concluye que los microempresarios se
caracterizan por tener un nivel bajo de conocimientos sobre sus deberes
tributarios, por lo que requieren el apoyo profesional y la capacitación en temas
tributarios.



Paredes (2017) en su investigación titulada “El comercio electrónico y la
recaudación del impuesto al valor agregado en el Ecuador” como resultado de
la investigación se concluye que la causa del incumplimiento de los deberes
tributarios se deben al desconocimiento de las obligaciones del contribuyente.



Vera (2019) en su investigación titulada “Análisis del riesgo fiscal tributario en
el comercio electrónico en el Ecuador 2013-2017” se concluye que la
Administración Tributaria no cuenta con los mecanismos suficientes para
realizar la vigilancia de las actividades a través de medios electrónicos, ya que,
nos referimos a que el Servicio de Rentas Internas debe controlar la red, y por
el momento es algo que no está en manos del SRI debido a la falta de
instrumentos para conseguirlo.
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA

4.1. Metodología de la investigación
4.1.1. Método de la investigación
Este estudio aplica el método deductivo, el mismo que está frecuentemente
asociado con la investigación cuantitativa. Un planteamiento cuantitativo consiste en
un grupo de actividades que se caracterizan por ser secuenciales y probatorios, en
este tipo de estudio se realiza la obtención de información para corroborar la
hipótesis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 36)
4.1.2. Nivel de la investigación
Los niveles de investigación que tiene este estudio son descriptivo y correlacional.
En las investigaciones de nivel descriptivo se busca describir situaciones, eventos y
hechos, buscando explicar cómo se manifiestan determinados fenómenos. Así
también, en las investigaciones de nivel correlacional se busca determinar el vínculo
entre dos variables o más.
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4.1.3. Técnicas e instrumentos de investigación
4.1.3.1. Técnicas
Se utilizará la encuesta como técnica de estudio. Esta técnica se usó para la
recolección de información con respecto al nivel de conocimiento y la evasión
tributaria en el comercio electrónico.
4.1.3.2. Instrumentos
Se aplicará un cuestionario con preguntas cerradas, donde las respuestas son de
alternativa única, el cual fue aplicado a un representante de cada empresa, cuyo
propósito es valorar su nivel de conocimiento en tributación y señalar los indicios de
evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan comercio electrónico en
Arequipa, 2018.
Se hará un análisis del nivel de conocimiento por medio de las preguntas del
cuestionario; 5, 7, 8 y 10.

Tabla 4: Leyenda
conocimiento

Alto
Medio
Bajo

del

nivel

de

LEYENDA
Bastante
Regular
Poco y nada

Tabla 5: Nivel de conocimiento
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Para determinar el nivel de relación de las variables, utilizaremos el coeficiente de
correlación (r) de Pearson el cual nos permite conocer el grado de relación de dos
variables. Para esto se considerada los grados alto, medio y bajo (Marques, 2000,
pág. 105).
Los valores asignados a cada rango (alto, medio y bajo), es como se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla 6: Coeficiente de correlación
GRADO DE RELACIÓN
Positiva
Negativa
1 a 0.50
-1 a -0.5
Alto
0.49 a 0.3
-0.49 a -0.3
Medio
<0.29
<-0.29
Bajo

4.1.4. Diseño de investigación
Los estudios en los que no se requiere del manejo intencionado de las variables, se
aplicará el diseño tipo no experimental.

4.2. Descripción de la investigación
4.2.1. Estudio de caso
4.2.1.1. Ubicación Espacial
La investigación se circunscribe al distrito de Arequipa.
4.2.1.2. Ubicación Temporal
El estudio se ubica en el ejercicio 2018.
4.2.2. Población
La unidad de estudio está conformado por los contribuyentes que realizan
COMERCIO ELECTRÓNICO en Arequipa 2018.
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4.2.3. Muestra
La muestra es de 30 personas naturales y jurídicas que realizan comercio
electrónico en Arequipa 2018, debido a que no se registra información que señale
cuantas y cuáles son los negocios que realicen este tipo de comercio. Es por eso
que nuestro muestreo será del tipo no probabilística o dirigida.
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4.3. Operacionalización de la variable
Tabla 7: Operacionalización de la variable
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CAPÍTULO 5

DESARROLLO DE LA TESIS

5.1. El comercio electrónico en el Perú.
Nuestro país, el país que muestra un incremento de transacciones online, los últimos dos
años (2017 y 2018). Si comparamos cifras de años anteriores con los de años actuales,
es notorio que los peruanos cada año inclinan sus preferencias de compras por medio
digitales, sean bienes o servicios. Desde el año 2013 hasta el 2019, las ventas por internet
se cuadruplicaron de su valor total, llegando a 2,339 millones. En el año 2019 los
productos que lideraron las ventas por internet fueron los productos tecnológicos y ropa.
Los productos que otorgaron un menor valor total fueron los juguetes y artículos para
niños/bebés, videojuegos, y artículos y muebles para el hogar. Tal como se presenta en
el siguiente cuadro (Digital Businness Partners, 2019).
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Tabla 8: Venta por internet en el Perú, por categorías

Fuente: Euromonitor International
Las ventas por internet en Perú están en crecimiento debido a que son cada vez más las
empresas que deciden ofrecer artículos y servicios por canales virtuales. Así, según el INEI en
el 2014 las empresas del total de sus ventas, el 4,8% lo realiza por internet y el 12,1% del total
de sus compras lo hace por el internet.
Tabla 9: COMERCIO ELECTRÓNICO por internet de las empresas
informantes, según segmento empresarial, 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –Encuesta
Económica Anual 2015
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Gráfico 1.COMERCIO ELECTRÓNICO según segmento empresarial, 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –Encuesta Económica
Anual 2015

Las operaciones en el comercio electrónico poseen una estructura contractual diferente a
las operaciones de una contratación tradicional, debido a que estás últimas implican
factores tales como la presencia física de los participantes de las transacciones y la
realización de las operaciones en determinado espacio geográfico. En el Perú, la
normativa tributaria vigente que regula las operaciones comerciales han sido elaboradas
considerando las operaciones contractuales tradicionales, por lo que las contribuyentes
que realizan operaciones virtuales se enfrenten a situaciones de incertidumbre en cuanto
a la determinación de sus obligaciones tributarias, así también, carecen de confiabilidad
sus registros y libros contables. Además de un nivel bajo de conocimientos en tributación.
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CAPÍTULO 6

RESULTADOS Y ANÁLISIS

6.1. Análisis de fiabilidad del instrumento de investigación
Es fundamental que el cuestionario sea confiable y válido, ante una situación diferente no
se puede aceptar los resultados. Para certificar la validez de un instrumento de
investigación, este es sometido al coeficiente de Cronbach. El coeficiente o el alfa de
Cronbach se ha impuesto como la forma más popular en el cálculo de la fiabilidad, el alfa
de Cronbach aporta una única estimación de fiabilidad (Morales, 2006, pág. 302). Este
medidor de la confiabilidad fluctúa entre cero y uno, los coeficientes que se aproximen a
cero son aquellos que carecen de confiabilidad y los coeficientes que se aproximan a 1
son aquellos que tienen una confiabilidad buena. El alfa de Cronbach del cuestionario,
instrumento de esta investigación, precisa un alfa de 0.716 lo que indica que la fiabilidad
del instrumento es buena.
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Tabla 10: Coeficiente de Cronbach
Alfa de Cronbach N de elementos
,716

22

Fuente: SPSS

6.2. Resultados de la investigación
A continuación se presenta los resultados de la encuesta realizada a los 30 contribuyentes
que utilizan comercio electrónico, ubicados en Arequipa, periodo 2018.
Pregunta 1: ¿Cuál es la personería con la que su empresa se registró en la Sunat?
Tabla 11: Pregunta 1. ¿Cuál es la personería con la que su empresa se registró
en la Sunat?

Gráfico 2.Pregunta 1. ¿Cuál es la personería con la que su empresa se registró
en la Sunat?
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Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 90% está registrado en la Sunat como persona
natural y el 10% como persona jurídica.

Pregunta 2: ¿Cuál es el régimen tributario en el que está comprendido la empresa?
Tabla 12: Pregunta 2. ¿Cuál es el régimen tributario en el que está
comprendido la empresa?

Gráfico 3.Pregunta 2. ¿Cuál es el régimen tributario en el que está
comprendido la empresa?
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Interpretación: Del total de contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que han
sido encuestados en Arequipa; el 66.67% se encuentra comprendido en el régimen
tributario del Nuevo Rus, el 23.3% en el régimen especial y un 10% tributa en el RMT.
Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo realiza operaciones de comercio electrónico?
Tabla 13: Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo realiza operaciones de comercio
electrónico?

Gráfico 4.Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo realiza operaciones de comercio
electrónico?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 76.67% realizan operaciones de comercio
electrónico 1 año a 2 años; el 16.7% realiza estas operaciones de 2 años a 4 años y sólo
un 6.7% realiza estas operaciones de 4 años a 6 años.
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Pregunta 4: ¿A cuánto asciende las ventas realizadas durante un mes en su empresa?
Tabla 14: Pregunta 4. ¿A cuánto asciende las ventas realizadas durante un mes
en su empresa?

Gráfico 5.Pregunta 4. ¿A cuánto asciende las ventas realizadas durante un
mes en su empresa?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 66.7% declara un monto promedio de S/ 1 a S/
5000.00, un 16.7% declara un monto promedio de S/ 13 000 a S/ 20 000, un 10% declara
un monto promedio de S/20 000 A S/ 30 0000 y un 6.7% declara un monto promedio de
S/ 8000 A 13 000.
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Pregunta 5: ¿Tiene conocimiento de los requerimientos del régimen tributario en el que
está comprendido?
Tabla 15: Pregunta 5. ¿Tiene conocimiento de los requerimientos del régimen
tributario en el que está comprendido?

Gráfico 6.Pregunta 5. ¿Tiene conocimiento de los requerimientos del régimen
tributario en el que está comprendido?

Interpretación: Del total de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 80.00% dijo conocer poco sobre los requerimientos
del régimen tributario en el que está comprendido, el 16.7% manifestó tener un
conocimiento regular sobre los requerimientos del régimen tributario en el que está
comprendido y un 3.3% señaló no conocer nada.
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Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia usted asiste a charlas informativas e instructivas de
tributación?
Tabla 16: Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia usted asiste a charlas informativas e
instructivas de tributación?

Gráfico 7.Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia usted asiste a charlas
informativas e instructivas de tributación?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 60% señalo que nunca asiste a charlas informativas
e instructivas de tributación, un 33.3% manifestó asistir rara vez y sólo un 6.7% dijo que
frecuentemente asiste.
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Pregunta 7: ¿Conoce usted cómo se determina el cálculo del pago de sus impuestos?
Tabla 17: Pregunta 7. ¿Conoce usted cómo se determina el cálculo del pago de
sus impuestos?

Gráfico 8.Pregunta 7. ¿Conoce usted cómo se determina el cálculo del
pago de sus impuestos?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 86.7% señalo conocer poco sobre como determinar
el cálculo del pago de sus impuestos, el 10% dijo tener un conocimiento regular sobe como
determinar el pago de sus impuestos y un 3.3% dijo conocer nada.
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Pregunta 8: ¿Conoce usted la normativa que regula la expedición de comprobantes de
pago?
Tabla 18: Pregunta 8. ¿Conoce usted la normativa que regula la expedición de
comprobantes de pago?

Gráfico 9.Pregunta 8. ¿Conoce usted la normativa que regula la expedición de
comprobantes de pago?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan comercio electrónico; el
96.7% señaló conocer poco sobre la normativa que regula la expedición de comprobantes
de pago y un 3.3% dijo no conocer tal normativa.
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Pregunta 9: ¿Tiene conocimiento de las sanciones por no cumplir con lo instituido en la
normativa para la expedición de comprobantes de pago?
Tabla 19: Pregunta 9. ¿Tiene conocimiento de las sanciones por no cumplir con lo
instituido en la normativa para la expedición de comprobantes de pago?

Gráfico 10.Pregunta 9. ¿Tiene conocimiento de las sanciones por no cumplir
con lo instituido en la normativa para la expedición de comprobantes de pago?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 76.7% manifestó no conocer las sanciones por no
cumplir con lo instituido en la normativa para la expedición de comprobantes de pago, el
13.3% dijo sí conocer las sanciones y un 10% no sabe, no opina.
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Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento de los libros y registros contables que debe llevar
según su régimen tributario?
Tabla 20: Pregunta 10. ¿Tiene conocimiento de los libros y registros contables
que debe llevar según su régimen tributario?

Gráfico 11.Pregunta 10. ¿Tiene conocimiento de los libros y registros
contables que debe llevar según su régimen tributario?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 96.7% señaló tener poco conocimientos acerca de
los libros contables y registros que debe usar según su régimen tributario y un 3.3% dijo
tener un conocimiento regular acerca de los libros y registros que debe usar según su
régimen tributario.
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Pregunta 11: ¿Cuándo realiza una venta por internet emite comprobante de pago?
Tabla 21: Pregunta 11. ¿Cuándo realiza una venta por internet emite comprobante
de pago?

Gráfico 12.Pregunta 11. ¿Cuándo realiza una venta por internet emite
comprobante de pago?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 83.3% % señaló que eventualmente emite
comprobantes de pago cuando realizan ventas por internet, el 10% indicó que siempre los
emite y un 6.7% dijo que nunca emite.
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Pregunta 12: ¿Solicita usted comprobantes de pago según lo señalado en la normativa
cuando realiza una compra?
Tabla 22: Pregunta 12. ¿Solicita usted comprobantes de pago según lo
señalado en la normativa cuando realiza una compra?

Gráfico 13.Pregunta 12. ¿Solicita usted comprobantes de pago según lo
señalado en la normativa cuando realiza una compra?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 96.7 % señaló que eventualmente solicitan
comprobantes de pago según a lo señalado en la ley cuando realizan sus compras, el
3.3% indicó que nunca solicitan comprobante de pago según lo señalado en la ley cuando
realizan sus compras.

57

Pregunta 13: ¿Registra el total de sus ingresos por ventas según corresponda en los
libros y registros contables?
Tabla 23: Pregunta 13. ¿Registra el total de sus ingresos por ventas según
corresponda en los libros y registros contables?

Gráfico 14.Pregunta 13. ¿Registra el total de sus ingresos por ventas según
corresponda en los libros y registros contables?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 90 % señaló que eventualmente registran los
comprobantes de pago según lo señalado en la ley por sus ventas, el 10% indicó que
nunca registra los comprobantes de pago según lo señalado en la ley por sus ventas.
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Pregunta 14: ¿Presenta sus declaraciones o comunicaciones en las fechas señaladas?
Tabla 24: Pregunta 14. ¿Presenta sus declaraciones o comunicaciones en las
fechas señaladas?

Gráfico 15.Pregunta 14. ¿Presenta sus declaraciones o comunicaciones en las
fechas señaladas?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 100% dijo presentar eventualmente sus
declaraciones o comunicaciones en las fechas señaladas.
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Pregunta 15: ¿Presenta sus declaraciones o comunicaciones de forma completa y/o
conforme a la realidad?
Tabla 25: Pregunta 15. ¿Presenta sus declaraciones o comunicaciones de forma
completa y/o conforme a la realidad?

Gráfico 16.Pregunta 15. ¿Presenta sus declaraciones o comunicaciones de
forma completa y/o conforme a la realidad?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 66.7% manifestó que eventualmente presenta sus
declaraciones o comunicaciones de forma completa y/o conforme a la realidad, un 20%
indicó que nunca presenta y un 13.3% señaló que siempre lo hace.
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Pregunta 16: ¿Realiza el pago de sus Impuestos en los plazos establecidos?
Tabla 26: Pregunta 16. ¿Realiza el pago de sus Impuestos en los plazos
establecidos?

Gráfico 17.Pregunta 16. ¿Realiza el pago de sus Impuestos en los plazos
establecidos?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 63.3% manifestó que eventualmente realiza el pago
de sus impuestos en los plazos establecidos, el 26.7% dijo que siempre y un 10% señaló
que nunca.
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Pregunta 17: ¿Usted ha recibido notificaciones de la Sunat por no realizar la declaración
de sus impuestos?
Tabla 27: Pregunta 17. ¿Usted ha recibido notificaciones de la Sunat por no realizar
la declaración de sus impuestos?

Gráfico 18.Pregunta 17. ¿Usted ha recibido notificaciones de la Sunat por no
realizar la declaración de sus impuestos?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 96.7% señaló que eventualmente ha recibido
notificaciones de la Sunat por no cumplir con la declaración de sus impuestos, un 3.3%
dijo que siempre.
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Pregunta 18: ¿Usted ha recibido notificaciones de la Sunat por no realizar el pago de sus
impuestos?
Tabla 28: Pregunta 18. ¿Usted ha recibido notificaciones de la Sunat por no
realizar el pago de sus impuestos?

Gráfico 19.Pregunta 18. ¿Usted ha recibido notificaciones de la Sunat por no
realizar el pago de sus impuestos?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 66.7% dijo que eventualmente ha recibido
notificaciones de la Sunat por no realizar el pago de sus impuestos, 26.7% señaló que
siempre y un 6.7% dijo que nunca.
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Pregunta 19: ¿Usted ha recibido alguna multa de la Sunat?
Tabla 29: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido alguna multa de la Sunat?

Gráfico 20.Pregunta 19. ¿Usted ha recibido alguna multa de la Sunat?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 70 % señaló que eventualmente ha recibido multas
de la Sunat y un 30% dijo que nunca ha recibido multas de la Sunat.
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Pregunta 20: ¿Si conociera los requerimientos del régimen tributario en él está afiliado,
usted podría emitir y otorgar sus comprobantes de pago según a lo que indica la
normativa?
Tabla 30: Pregunta 20. ¿Si conociera los requerimientos del régimen tributario
en él está afiliado, usted podría emitir y otorgar sus comprobantes de pago
según a lo que indica la normativa?

Gráfico 21.Pregunta 20. ¿Si conociera los requerimientos del régimen tributario
en él está afiliado, usted podría emitir y otorgar sus comprobantes de pago
según a lo que indica la normativa?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 63.3% dijo que si podría emitir y otorgar los
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documentos que acrediten sus operaciones según a lo que indica la normativa si conociera
los requerimientos del régimen fiscal en el que está comprendido, el 33.3% dijo que tal
vez podría emitir y otorgar y un el 3.3% dijo que no podría hacerlo.
Pregunta 21: ¿Sí usted tuviera conocimiento de los libros contables y registros que debe
usar según su régimen tributario, cumpliría con el registro de sus operaciones conforme a
la normativa correspondiente?
Tabla 31: Pregunta 21. ¿Sí usted tuviera conocimiento de los libros contables y
registros que debe usar según su régimen tributario, cumpliría con el registro de
sus operaciones conforme a la normativa correspondiente?

Gráfico 22.Pregunta 21. ¿Sí usted tuviera conocimiento de los libros contables
y registros que debe usar según su régimen tributario, cumpliría con el registro
de sus operaciones conforme a la normativa correspondiente?

Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 76.7% dijo que sí cumpliría con el registro de sus
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operaciones conforme a la normativa correspondiente si tuviera conocimiento de los libros
y registros contables que deben cumplir con llevar según su régimen tributario, 20% dijo
que tal vez cumpliría y sólo un 3.3% dijo que no cumpliría.

Pregunta 22: ¿Si recibiera capacitaciones en temas tributarios, usted realizaría sus
declaraciones en forma correcta?
Tabla 32: Pregunta 22. ¿Si recibiera capacitaciones en temas tributarios, usted
realizaría sus declaraciones en forma correcta?

Gráfico 23.Pregunta 22. ¿Si recibiera capacitaciones en temas tributarios, usted
realizaría sus declaraciones en forma correcta?
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Interpretación: Del 100% de los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico que
han sido encuestados en Arequipa; el 83.3% dijo que sí realizaría sus declaraciones de
forma de correcta si recibiera capacitaciones en temas tributarios, el 10% dijo que tal vez
realizaría sus declaraciones de forma de correcta si recibiera capacitaciones en temas
tributarios y sólo un 6.7% dijo que no realizaría sus declaraciones de forma de correcta si
recibiera capacitaciones en temas tributarios.

6.3. Contrastación de hipótesis
Las hipótesis de una investigación pueden ser evaluadas por distintos procedimientos, con
el objetivo de determinar su confirmación o negación. En esta investigación emplearemos
la prueba Chi cuadrado de Pearson.

Tabla 33: Pregunta7. ¿Conoce usted cómo se determina el cálculo del pago de sus
impuestos?*17. ¿Usted ha recibido notificaciones de la Sunat por no realizar la
declaración de sus impuestos?
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Tabla 34: Prueba chi cuadrado 1

Tabla 35: Pregunta 8. ¿Conoce usted la normativa que regula la expedición de
comprobantes de pago?*11. ¿Cuándo realiza una venta por internet emite comprobante
de pago?
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Tabla 36: Prueba chi cuadrado 2

Tabla 37: Pregunta 8. ¿Conoce usted la normativa que regula la expedición de
comprobantes de pago?*12. ¿Solicita usted comprobante de pago según lo señalado en
la normativa, cuando realiza una compra?
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Tabla 38: Prueba chi cuadrado 3

Tabla 39: Pregunta 10. ¿Tiene conocimiento de los libros y registros contables que debe
llevar según su régimen tributario?*13. ¿Registra el total de sus ingresos por ventas
según corresponda en los libros y registros contables?
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Tabla 40: Prueba chi cuadrado 4

Tabla 41: Cotejo de valores en la comprobación de hipótesis

La comprobación de la hipótesis principal se efectúa medio del estadístico CHI Cuadrado, se
logra establecer la aceptación de la hipótesis como válida, al obtener que los valores dados
determinados son superiores.
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6.4. Grado de relación
Al relacionar la variable nivel de conocimiento en tributación con la variable evasión
tributaria, representado en sus indicadores, se determina el grado de relación utilizando
el coeficiente de relación de Pearson.

Tabla 42: Grado de relación de las preguntas 7 y 17

Tabla 43: Grado de relación de las preguntas 8 y 11
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Tabla 44: Grado de relación de las preguntas 8 y 12

Tabla 45: Grado de relación de las preguntas 10 y 13
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El coeficiente de relación hallado en la relación de la variable nivel de conocimiento en
tributación en sus cuatro indicadores (regímenes tributarios, impuestos, comprobantes de
pago y libros y registros contables) y evasión tributaria en sus indicadores (Emisión de
comprobantes de pago, llevado de libros y registros contables, determinación, fiscalización y
recaudación) es alto debido a que sus valores se encuentran en el rango de 1 a 0.50 o -1 a 0.5.
El nivel de conocimiento de los contribuyentes que utilizan comercio electrónico en Arequipa,
2018 es bajo de acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta 5, 7,8 y 10. Se confeccionó
la siguiente tabla mostrando los porcentajes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones


Los contribuyentes que utilizan el comercio electrónico en Arequipa que conocen poco
o nada de cómo determinar el cálculo del pago de sus impuestos eventualmente
reciben notificaciones de la Sunat por no cumplir con la declaración de sus impuestos.
Así también, los contribuyentes que no conocen el Reglamento de Comprobantes de
Pago eventualmente no emiten los documentos que acrediten sus operaciones
conforme a las normas fiscales cuando realizan sus ventas por internet y
eventualmente no solicitan comprobante de pago cuando realizan sus compras. Los
contribuyentes que conocen poco o nada de registros de contaduría que están
obligados a llevar según su régimen tributario eventualmente o nunca registran el total
de sus ingresos por ventas según corresponda. Por lo que se encuentra que el nivel
de conocimiento en tributación y la evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan
comercio electrónico tienen relación directa.
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El nivel de conocimiento en tributación de los contribuyentes que utilizan comercio
electrónico en Arequipa es bajo, debido a que según el análisis del nivel de
conocimiento en tributación los contribuyentes que utilizan comercio electrónico en
Arequipa, 2018 conocen poco de los requisitos que comprende cada estructura fiscal
de tributación al que pertenecen, sobre como determinar el cálculo de pago de sus
impuestos. Así también, tienen un nivel bajo de conocimiento del reglamento de
comprobantes de pago y sobre libros y registros contables obligados a llevar según su
régimen tributario.



Los indicios de evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan comercio
electrónico en Arequipa, 2018 son la no emisión de comprobantes de pago cuando
realiza una venta por internet, el no registro total de sus ingresos por ventas según
corresponda en los registros de contaduría y la presentación eventual de sus
declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos.



El nivel de conocimiento en tributación y la evasión de impuestos tienen un alto grado
de relación en los contribuyentes que utilizan comercio electrónico en Arequipa. El
coeficiente de relación hallado en la relación de la variable nivel de conocimiento en
tributación en sus cuatro indicadores (regímenes tributarios, impuestos, comprobantes
de pago y libros y registros contables) y evasión tributaria en sus indicadores (Emisión
de comprobantes de pago, llevado de libros y registros contables, determinación,
fiscalización y recaudación) es alto debido a que sus valores se encuentran en el rango
de 1 a 0.50 o -1 a -0.5.
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7.2. Recomendaciones


De darse la vinculación directa entre el nivel de conocimiento en tributación y evasión
tributaria de los contribuyentes que utilizan comercio electrónico, se le recomienda a
la A.T. poner énfasis en la realización de charlas y/o capacitaciones sobre temas
tributarios dirigidos a contribuyentes que realizan transacciones por medios
electrónicos.



Para elevar el nivel de conocimiento en tributación en los contribuyentes en general
es necesario que la Sunat promueva la asistencia a las charlas y/o capacitaciones.
Se recomienda incentivar la asistencia a las charlas y/o capacitaciones, otorgando la
prórroga del pago de los impuestos mensuales de un periodo tributario hasta por 15
días calendario a todos los comerciantes que asistan. También, es indispensable que
se realice capacitaciones dirigidas a los negocios y empresas que utilizan comercio
electrónico sobre temas de expedición y solicitud de comprobantes de pago por sus
operaciones de compra y venta por internet.



Así también se recomienda que la Administración mejore su control de deberes
fiscales como son la expedición de los comprobantes de pago por venta, llevado de
libros y registros contables, presentación de las declaraciones de determinación de
impuestos, en los plazos y formas señalada.



El Estado debería promover una cultura tributaria en la formación de los futuros
ciudadanos para que tengan conciencia fiscal en cumplir con los deberes tributarios
y se pueda lograr reducir la evasión de impuestos, que tanto daño le hace al desarrollo
de nuestro país



Por último se recomienda a la A.T. tener un control de las personas naturales y
jurídicas que realizan comercio electrónico, esto se podría ser ejecutado por medio
de la implementación de la licencia ICP (Internet Content Provider) la cual se utiliza
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en China y le permite tener un registro de las personas que realizan operaciones de
comercio electrónico. Asimismo, este control del comercio electrónico en el país
contribuirá a mejorar la regulación de estas operaciones y a su vez aumentar la
recaudación para el beneficio del país. La Administración en coordinación con el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Cámara Peruana de comercio
electrónico, podría implementar esta licencia. Este aporte queda como base para que
la A.T. o algún interesado pueda que investigar a profundidad para presentarlo como
propuesta más adelante.
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Anexo 1: Encuesta
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Anexo 2: Matriz de consistencia
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Anexo 3: Estadística del Alfa de Cronbach
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