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Resumen
La siguiente investigación titulada “Fiscalización electrónica y evasión tributaria del
impuesto general a las ventas en las microempresas ferreteras, distrito de San Martin de
Pangoa.”. La investigación presente, es realizado observando el enfoque cuantitativo, con
ayuda del método científico, de tipo aplicada, nivel correlacional. De esta manera se busaca
dar solución a un problema, mediante la interrogante siguiente: ¿Qué relación existe entre la
fiscalización electrónica y la evasión tributaria en las microempresas ferreteras, distrito de San
Martin de Pangoa 2021? Consecuentemente, nuestro objetivo fue determinar la relación que
existe entre la fiscalización electrónica y la evasión tributaria en las microempresas ferreteras,
distrito de San Martín de Pangoa 2021. De esta manera nuestra hipótesis de estudio es que
existe relación indirecta entre la fiscalización electrónica y la evasión tributaria en las
microempresas ferreteras, distrito de San Martín de Pangoa 2021. Asimismo, nuestros sujetos
de análisis fueron 20 trabajadores de las diferentes microempresas ferreteras ubicadas en el
distrito de San Martin de Pangoa. En ese sentido, nuestro resultado, arrojaron una relación
indirecta muy alta con un “r” = -0971. De esta manera podemos afirmar que, a mayor
fiscalización electrónica, se disminuye la evasión tributaria de las microempresas estudiadas.

Palabras Clave: Fiscalización electrónica; Evasión tributaria
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Abstract
The following investigation entitled "Electronic inspection and tax evasion of the general
sales tax in hardware micro-enterprises, district of San Martin de Pangoa." The present
investigation is carried out observing the quantitative approach, with the help of the scientific
method, applied type, correlational level. In this way, it seeks to solve a problem, through the
following question: What is the relationship between electronic control and tax evasion in
hardware microenterprises, district of San Martin de Pangoa 2021? Consequently, our objective
was to determine the relationship that exists between electronic control and tax evasion in
hardware microenterprises, district of San Martín de Pangoa 2021. In this way, our study
hypothesis is that there is an indirect relationship between electronic control and tax evasion.
in hardware micro-enterprises, district of San Martin de Pangoa 2021. Likewise, our subjects
of analysis were 20 workers from the different hardware micro-enterprises located in the
district of San Martin de Pangoa. In this sense, our result showed a very high indirect
relationship with "r" = -0971. In this way we can affirm that, the greater electronic control, the
tax evasion of the micro-enterprises studied is reduced.

Keywords: Electronic control; tax evasion.
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II Introducción
El artículo científico presenta como problema general: ¿Qué relación existe entre la
fiscalización electrónica y la evasión tributaria en las microempresas ferreteras, distrito de San
Martin de Pangoa 2021?

El Objetivo estudiado es determinar la relación que existe entre la fiscalización electrónica
y la evasión tributaria en las microempresas ferreteras, distrito de San Martin de Pangoa 2021
Nuestra hipótesis de estudio fue que existe relación indirecta entre la fiscalización
electrónica y la evasión tributaria en las microempresas ferreteras, distrito de San Martin de
Pangoa 2021.

Asimismo, las justificaciones fueron las siguientes:

Social; con los resultados de nuestra investigación, los que se benefician son los trabajadores
de las empresas ferreteras, distrito de San Martin de Pangoa.

Teórica; nuestra investigación aporta conocimiento de la relación que existe entre las variables
de estudio

Metodológica; Nuestro aporte son los instrumentos de medición de las variable s de estudio, el
cual fueron debidamente validados y sometidos al juico de expertos.

Según (SUNAT, 2018), “Se produce cuando el contribuyente determina en forma incorrecta
sus obligaciones tributarias, ya sea a través de la información de sus declaraciones o de terceros
o de los libros, registros o documentos que la SUNAT almacene, archive o conserve y la
9

Administración decide que puede realizar la fiscalización desde sus oficinas, es decir, sin tener
que hacer una visita presencial a las oficinas o establecimientos del contribuyente”.

Es por ello que las microempresas ferreteras del distrito de San Martin de Pangoa, padece
de la correcta aplicación de sus declaraciones al evadir impuestos, generando así perjudicar a
la población.
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III Metodología

3.1. Método de la Investigación.
El método general de la investigación será el método científico según (Sánchez & Reyes,
2009) “es el camino que seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas que nos
permiten alcanzar un resultado o un objetivo”(p. 23).

3.2 Tipo de investigación
Sánchez & Reyes, (2009), nos refiere que el tipo de investigación empelada es la aplicada
puesto que “llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en la
aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias
prácticas que de ellas se deriven” (p. 37)

3.3. Nivel de Investigación.
Hernández et°., (2014), “el nivel empelado fue el correlacional puesto que asocian
variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” (p. 93).

3.4. Diseño de Investigación.
El diseño general será el no experimental que según (Hernández et al., 2014) podría
definirse “como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables.”
(p. 152)
El diseño específico es el no experimental, tal como lo refiere Sánchez & Reyes, (2009) el
cual “consiste en recolectar información en dos o más muestras con el propósito de observar
el comportamiento de una variable, tratando de controlar estadísticamente otras variables
que se considera pueden afectar la variable estudiada” (p. 106).
11

Nuestro esquema o diseño según Sánchez & Reyes, (2009b):

3.5. Población y muestra.
3.5.1. Población
La población para (Carrasco, 2016, p. 236) “es el conjunto de todos los elementos
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de
investigación”.

Para la presente investigación se tomarán como población a 10 microempresas
ferreteras del distrito de San Martin de Pangoa.

3.5.2. Muestra
El tipo de la muestra será el no probabilístico, es por ello que nuestra muestra estará
conformada por los 20 trabajadores de las diferentes microempresas ferreteras.

3.6. Aspectos éticos de la investigación
Para la ejecución de nuestra investigación se considera los procedimientos adecuados,
observado los principios de ética para iniciar y concluir los procedimientos, en
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Faculta de la universidad.
12

Es así, que la información, registros y datos que se tomaron son fidedignas. En este
sentido pretendemos no cometer las faltas éticas de plagio citamos las fuentes bibliográficas.

.
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IV Desarrollo
4.1 Antecedentes de la investigación
4.1.1 Internacional
(Gonzáles, 2016), evidencio en la Universidad de San Carlos Guatemala, la
investigación, “Ventajas y Desventajas de la Implementación del Sistema de
Facturación Electrónica en una Empresa de Rotomoldeo.” Su principal conclusion fue:
“El Contador Público y Auditor, tiene una participación importante en un proceso de
implementación de un sistema de facturación electrónica, como asesor, su función será el
análisis de las ventajas y desventajas que representarán para la empresa objeto de estudio
su implementación, ya que no es una decisión que se pueda tomar de una manera
precipitada, debe antes hacerse un estudio y evaluación previo, debido a que no todas las
empresas son iguales y tampoco todas las empresas manejan el mismo volumen de
documentos”.

(Remache, 2015), presento en la Universidad Catolica de Cuenca, la investigacion
titulada, “Análisis de la Implementación de Comprobantes Electrónicos en la Compañía
CADMECORP ASOCIADOS S.A. en el año 2015.”. Su objetivo de estudio fue:
“Determinar cómo incide la implementación de Comprobantes Electrónicos en la
Compañía Cadmecorp Asociados S.A. en el año 2015.” Se ha considerado la aplicación
de la ruta cualitativa, trabajo un analisis docuemntal. Su principal conclusión fue: “La
implementación del Sistema de comprobantes electrónicos en la compañía Cadmecorp
Asociados S.A influyó dentro de la empresa para capacitar al personal en el manejo
adecuado y correcto de cada proceso, contribuyendo a la preservación del medio ambiente
con la eliminación del uso de los comprobantes pre-impresos, minimizando los costos que
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implicaba la adquisición de talonarios en las imprentas y la entrega personalizada de los
mismos en los establecimientos de sus clientes”.
4.1.2 Nacional
(Asca, 2017), presento su investigación en la Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote, titulada “Importancia de los Comprobantes de Pago como Herramientas para
Frenar la Evasión Tributaria de las MYPES Rubro Calzado Distrito del Rímac 2015”.
Su diseño de la investigación fue: “No no experimental, correlacional con enfoque
(cualitativo)”, considerada como investigación aplicada, debido a los alcances prácticos,
aplicativos sustentada por normas e instrumentos técnicos de recopilación de
información”. Su principal conclusión fue la siguiente: “Se logró describir el origen de la
evasión tributaria centrándose esta en la desidia de los pequeños contribuyentes que
debieran emitir sus comprobantes, pero por reducir el pago de tributos no los entregan, así
mismo a los clientes que no les interesa solicitar los comprobantes todo esto por falta de
una cultura tributaria”.

(Cartagena & Goñi, 2017), presento en la Universidad Privada de Pucallpa, la tesis “El
Control Interno y Emisión de Comprobantes de Pagos Electrónicos de la Empresa
Constructora Servicios Generales ASCONSULT S.R.L. de Pucallpa". “El Método que
utilizó le facilitó correlacionar entre las dos variables utilizadas, de investigación
descriptivo - correlacional, le permitió estudiar el fenómeno en su estado actual y en su
forma natural” Su principal conclusión fue: “La planeación estratégica del control interno
nos conduce a tener un mejor conocimiento del negocio, beneficiando a la empresa
constructora Servicios Generales Asconsult S.R.L de Callería – Pucallpa. La evaluación
del control interno define las fortalezas y debilidades de la organización empresarial
mediante el análisis y cuantificación de todos sus recursos”.
15

4.2 Teorías del problema
Según (SUNAT, 2018), “Se produce cuando el contribuyente determina en forma incorrecta
sus obligaciones tributarias, ya sea a través de la información de sus declaraciones o de terceros
o de los libros, registros o documentos que la SUNAT almacene, archive o conserve y la
Administración decide que puede realizar la fiscalización desde sus oficinas, es decir, sin tener
que hacer una visita presencial a las oficinas o establecimientos del contribuyente”.

(Gómez & Morán, 2016, p. 8), “califica la evasión tributaria como un fenómeno financiero,
que consiste en sustraerse el pago de los impuestos, privando al Estado de su ingreso y
configura la evasión ilícita como aquella que se realiza violando las leyes tributarias y en que,
no obstante estarse jurídicamente obligado a satisfacer el impuesto, porque se ha cumplido los
requisitos legales para que nazca a favor del Estado el Crédito Tributario, el contribuyente
contraviniendo la ley no cancela el impuesto” (p. 8).
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V Análisis
En las microempresas ferreteras ubicadas en el distrito de San Martin de Pangoa, han
presentado problemas al momento de declarar sus impuestos, ya que muchos de ellos están en
falta y evadiendo dichos impuestos, todo esto debido a que no existe una fiscalización tributaria
de parte del ente superior SUNAT.

La ausencia de una fiscalización tributaria hace que muchas empresas evadan pagar sus
impuestos, debido a que no son controlados al momento de emitir sus comprobantes de pago y
de realizar sus correctas declaraciones.

Es por ello que nuestro problema de investigación esta referido a la falta de práctica de una
fiscalización tributaria, para la verificación de evasión tributaria, dentro de las empresas
ferreteras.

17

VI Resultados
6.1 Instrumento utilizado
Estadístico de fiabilidad de la fiscalización tributaria
Estadística de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
N° de
0,981
elementos 10
Fuente: SPSS 25

Estadístico de fiabilidad de evasión tributaria
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
N de elementos
,964
08
Fuente: Elaboración propia SPSS

6.2 Escala de medición
Vellis

Fuente: SPSS 25

Comentario: El nivel de confiabilidad de nuestros instrumentos fueron de 0,981 y 0,964, es
decir están dentro del rengo de aceptación.
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6.3 Análisis de resultados
Tabla 1
Resultado de la encuesta la variable fiscalización electrónica

Fuente: SPSS versión 25

Figura 1
Variable fiscalización electrónica

Fuente: SPSS 25

Resultados: De los 05 respondieron conocer nada; 03 conocer poco 07 regular y 05
aceptablemente. De esta manera afirmamos que la fiscalización electrónica contribuye a la
recaudación de los tributos
19

Tabla 2
Muestra del resultado de la dimensión fiscalización electrónica del impuesto a la renta

Fuente: SPSS 25

Figura 2
Dimensión fiscalización electrónica del impuesto general a las ventas

Fuente: SPSS versión 25

Comentario: Para los 20 trabajadores encuestados, el 45% (09), siendo la mayoría
mencionaron conocer poco. Es por ello que podemos aseverar que es muy necesario la
fiscalización electrónica del impuesto a la renta para poder mejorar la liquidez de la empresa.

20

Tabla 3
Consecuencia del resultado de la dimensión fiscalización electrónica del impuesto general a
las ventas

Fuente: SPSS versión 25

Figura 3
Dimensión fiscalización electrónica del impuesto general a las ventas

Fuente: IBM 25

Comentario: Para los 20 trabajadores encuestados el 30% (06) mencionaron conocer poco;
el 15% (03) manifestaron conocer regular; el 35% (07) respondieron conocer de manera
aceptable y el 20% (04) manifiestan conocer totalmente, Es por ello que podemos aseverar que
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es muy necesario la fiscalización electrónica del impuesto general a las ventas para así evitar
futuras contingencias con la SUNAT.
Tabla 4
Resultado de la variable evasión tributaria

Fuente: SPSS 25

Figura 4
Variable evasión tributaria

Fuente: IBM 25

Comentario: De los 20 encuestados el% (04) mencionaron no conocer nada; el 20% (04)
respondieron conocer poco; el 20% (04) manifestaron conocer de manera regular y el 40% (08)
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manifiestan conocer de manera aceptable, Es por ello que podemos aseverar que la empresa
podría verse implicada en algún tipo de evasión tributaria de manera inconsciente.

Tabla 5
Relevancia del resultado de la dimensión falta de conciencia tributaria

Fuente: SPSS versión 25

Figura 5
Dimensión falta de conciencia tributaria

Fuente: SPSS 25

Comentario: Para los 20 encuestados el 20% (04) mencionaron no conocer nada; el 40%
(08) manifestaron conocer poco; el 40% (08) respondieron conocer de manera aceptable, Es
23

por ello que podemos aseverar que existe falta de conciencia tributaria por parte de la SUNAT.
Para con las microempresas ferreteras.
Tabla 6
Muestra del resultado de la dimensión falta de claridad de los gastos públicos

Fuente: Elaboración propia SPSS

Figura 6
Dimensión falta de claridad de los gastos públicos

Fuente: SPSS versión 25

Resultados: De los encuestados 08 manifiestan conocer poco, 12 conocer regular. De esta
manera se puede afirmar que los encuestados no tiene claro el adecuado uso de los gastos
públicos, y de esta manera afirman que se encuentran satisfechos con el importe de los tributos.
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Tabla 7
rendimiento de la dimensión complejidad y constantes cambios en la legislación tributaria

Fuente: IBM SPSS versión 25

Figura 7
Resultado de la dimensión complejidad y constantes cambios en la legislación tributaria

Fuente: SPSS versión 25

Resultado: De los 06 manifiestan no conocer nada, 03 de manera regular 06 aceptablemente
y 05 totalmente. Es por ello que podemos aseverar que existe mucha controversia con los
constantes cambios que hace la administración tributaria.
25

VII Discusión de resultados
A quedado demostrado que la práctica de fiscalización tributaria, se va a minorar la evasión
tributaria que cometen diferentes microempresas ferreteras ubicadas en el distrito de San
Martin de Pangoa.
Después de ejecutar nuestro trabajo de campo en la realidad problemática, se ha
evidenciado, que durante la aplicación de nuestros instrumentos (encuestas), los gerentes y
contadores conocen muy poco acercad de la responsabilizada que tiene la adecuada declaración
de los tributos.

Los antecedentes encontrados están en relación con el objeto de estudio a nivel nacional,
(Asca, 2017), presento la investigación titulada, “Importancia de los Comprobantes de Pago
como Herramientas para Frenar la Evasión Tributaria de las MYPES Rubro Calzado
Distrito del Rímac 2015”. Su diseño de la investigación fue: “No no experimental,
correlacional con enfoque (cualitativo)”, considerada como investigación aplicada, debido a
los alcances prácticos, aplicativos sustentada por normas e instrumentos técnicos de
recopilación de información”. Su principal conclusión fue la siguiente: “Se logró describir el
origen de la evasión tributaria centrándose esta en la desidia de los pequeños contribuyentes
que debieran emitir sus comprobantes, pero por reducir el pago de tributos no los entregan, así
mismo a los clientes que no les interesa solicitar los comprobantes todo esto por falta de una
cultura tributaria”.
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VIII Conclusiones
1.

Existe correlación indirecta entre Fiscalización Electrónica y la Evasión Tributaria de las
microempresas ferreteras del distrito de San Martin de Pangoa. Seguidamente, se evidencia
una correlacion negativa alta con un “r” = -0,971, Asimismo podemos deducir que
mientras mejor se realice una fiscalización tributaria, entonces se reducirá la evasión de
impuestos al Fisco.

2.

Existe relación indirecta entre la Fiscalización Electrónica del impuesto a la renta y la
evasión tributaria en las microempresas ferreteras del distrito de San Martin de Pangoa.
Asimismo, se observa una correlación positiva muy alta de un “r” = -0,919, Asimismo
podemos deducir que mientras la fiscalización electrónica del impuesto a la renta se realice
de manera eficiente, dentro de las microempresas ferreteras, entonces podremos evitar que
las empresas se vean implicadas en algún tipo de evasión tributaria.

3.

Existe relación indirecta entre la Fiscalización Electrónica del Impuesto General a las
Ventas y la Evasión Tributaria en las microempresas ferreteras del distrito de San Martin
de Pangoa. De esta manera se observa observamos una correlación negativa muy alta con
un “r” = -0, 963. Y, de esta manera se puede afirmar que, mientras la fiscalización
electrónica del impuesto general a las ventas se realice de manera eficiente, dentro de las
microempresas ferreteras, entonces podremos evitar que las empresas se vean implicadas
en algún tipo de evasión tributaria.
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia
Problema General
¿Qué Relación existe
entre la Fiscalización
Electrónica y la Evasión
Tributaria
en
las
microempresas
ferreteras, distrito de San
Martin de Pangoa 2021?
Problemas Específicos
¿De qué manera se
relaciona
la
Fiscalización
Electrónica del Impuesto
a la Renta y la Evasión
Tributaria
en
las
microempresas
ferreteras, distrito de San
Martin de Pangoa 2021?
¿De qué manera se
relaciona
la
Fiscalización
Electrónica del impuesto
general a las ventas y la
evasión tributaria en las
microempresas
ferreteras, distrito de San
Martin de Pangoa 2021?

Objetivo General
Determinar la relación
que existe entre la
Fiscalización
Electrónica y la Evasión
Tributaria
en
las
microempresas
ferreteras, distrito de San
Martin de Pangoa 2021.
Objetivos Específicos
Establecer la relación
entre la Fiscalización
Electrónica del impuesto
a la renta y la evasión
tributaria
en
las
microempresas
ferreteras, distrito de San
Martin de Pangoa 2021
Establecer la relación
entre la Fiscalización
Electrónica del impuesto
general a las ventas y la
evasión tributaria en las
microempresas
ferreteras, distrito de San
Martin de Pangoa 2021

Hipótesis General
Existe relación indirecta
entre la fiscalización
electrónica y la evasión
tributaria
en
las
microempresas
ferreteras, distrito de San
Martín de Pangoa 2021..

variables

Variable X:
Fiscalización
Electrónica
X1 Fiscalización
Electrónica del
Impuesto a la Renta
X2: Fiscalización
Hipótesis Especificas
Electrónica del
Existe relación indirecta Impuesto General a
entre la Fiscalización las Ventas.
Electrónica del impuesto
a la renta y la evasión Variable Y:
tributaria
en
las Evasión
Tributaria
microempresas
ferreteras, distrito de San Y1: Falta de
Martin de Pangoa 2021. conciencia
tributaria
Existe relación indirecta Y2: Falta de
entre la Fiscalización claridad de los
Electrónica del Impuesto gastos públicos
General a las Ventas y la Y3: Complejidad y
Evasión Tributaria en las constantes cambios
en la legislación
microempresas
ferreteras, distrito de San tributaria.
Martin de Pangoa 2021.
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Metodología
Enfoque: Cuantitativo
Método: Cientifico
Tipo: Aplicada
Nivel: Correlacional
Diseño: No experimental
Esquema:

Población: 10 microempresas ferreteras ubicadas en el
distrito de San Martin de Pangoa
Muestra
Se empleó el muestreo no probabilístico (20
trabajadores, entre gerentes, y contadores)
Técnica: La encuesta
Instrumentos: Cuestionario
Técnica de procesamiento y análisis de datos:
Estadística descriptiva
Estadística inferencial

ANEXO 2: Matriz de Operacionalización del instrumento
Variable

Definición operacional

(Servicio de Administración
Tributaria SAT, 2016), “Son
auditorías que consisten en
revisar renglones específicos a
través de medios electrónicos a
partir de antecedentes concretos
V1
que
se
generan
Fiscalización
automáticamente
con
la
Electrónica
información que obra en poder
de la Autoridad, se inician con
una resolución provisional
acompañada de un oficio de pre
liquidación y se concluyen con
la resolución definitiva”.

Dimensiones

Fiscalización electrónica del impuesto a
la renta
(Servicio de Administración Tributaria
SAT, 2016), “A partir del PLE, la
Administración Tributaria podrá detectar
inconsistencias a través del cruce de
información de cuentas contables que
aparecen registradas en los Libros y
Registros contables electrónicos los cuales
pueden tener incidencia en la renta neta
imponible del impuesto a la renta del
ejercicio”
Fiscalización electrónica del impuesto
General a las Ventas
(Servicio de Administración Tributaria
SAT, 2016), “A partir del PLE, la
administración tributaria podrá detectar
inconsistencias a través del cruce de
información de cuentas contables que
aparecen registradas en los Libros y
Registros contables electrónicos los cuales
pueden tener incidencia en la liquidación
mensual del IGV”
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Indicadores

Escala de
medición

Inconsistencias
Cruce de información
Cuentas contables
Registros contables
Renta neta imponible
Impuesto a la renta
Administración tributaria
Inconsistencias

Cuentas contables

Incidencia en la liquidación

Ordinal

Variable

Definición Conceptual

Dimensión
Falta de conciencia tributaria

V2
Evasión
Tributaria

(Gómez & Morán, 2016, p. 8),
“Califica la evasión tributaria
como un fenómeno financiero,
que consiste en sustraerse el pago
de los impuestos, privando al
Estado de su ingreso y configura
la evasión ilícita como aquella
que se realiza violando las leyes
tributarias y en que, no obstante
estarse jurídicamente obligado a
satisfacer el impuesto, porque se
ha cumplido los requisitos
legales para que nazca a favor del
Estado el Crédito Tributario, el
contribuyente contraviniendo la
ley no cancela el impuesto”.

El cuál es el resultado de la idiosincrasia de cada
pueblo que son caracterizados mayormente por su
grado de insatisfacción y frustración. Por tanto,
existe un rechazo generalizado hacia quienes no
cumplen con sus deberes impositivos; mientras
tanto en otros escenarios, al ciudadano
incumplidor se lo considera como un referente a
ser imitado por el resto de esa comunidad

Indicador

Escala De
Medición

Resultado de la
idiosincrasia

Grado de insatisfacción

Ciudadano incumplidor

Falta de claridad de los gastos públicos

Este concepto es el que afecta en forma directa la Falta de cumplimiento
falta del cumplimiento voluntario, la población
reclama al Estado, que preste la máxima cantidad Cantidad de servicios
de servicios públicos en forma adecuada y sean públicos
difundidos
Complejidad y constantes cambios en la legislación
tributaria

La necesidad de obtener mayores recursos en las
administraciones
tributarias
de
bajo
cumplimiento provoca la necesidad de crear
nuevos impuestos o formular cambios legislativos
tendientes a aumentar las bases imponibles de
tributos ya existentes
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Recursos

Administración tributaria

Crear nuevos impuestos

Ordinal

