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RESUMEN 

La presente investigación denominada, “La cultura tributaria y su influencia en la evasión 

de impuestos en los comerciantes de un mercado del distrito de Puente Piedra, Lima 2020”, 

es una investigación No Experimental- descriptiva correlacional transaccional, ya que se 

analizó en un momento determinado. 

 

Así mismo, tuvo como objetivo general determinar la influencia de la cultura tributaria en 

la evasión de impuestos, en los comerciantes de un mercado del distrito de Puente Piedra, 

Lima 2020; para ello, se utilizó la técnica de la encuesta, bajo la aplicación de un 

cuestionario diseñado específicamente para cada variable; así mismo, también se empleó la 

técnica de la observación, diseñando una guía de observación que nos permitiera observar 

el comportamiento de los comerciantes con respecto a las variables en estudio. 

  

La muestra estuvo constituida por 70 comerciantes del rubro de abarrotes de un mercado 

del distrito de Puente Piedra, Lima 2020, administrando los instrumentos correspondientes; 

así mismo, para el análisis e interpretación de los resultados, se utilizaron tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

La investigación finalmente, permitió lograr los objetivos trazados, llegándose a 

determinar la influencia de la cultura tributaria en la evasión de impuestos, en los 

comerciantes de un mercado del distrito de Puente Piedra, Lima 2020; así como también, 

determinar el nivel de conocimiento de la cultura tributaria; y, la actitud frente a la evasión 

de impuestos en los mismos. 

 

Para un mejor resultado de nuestra investigación recurrimos a libros, tesis, revistas, 

páginas web, lo cual nos ayudó a conocer y profundizar mejor el tema. 

 

Palabras clave: Cultura tributaria, evasión de impuestos. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation called, "The tax culture and its influence on tax evasion in the 

merchants of a market in the Puente Piedra district, Lima 2020", is a Non-Experimental-

descriptive transactional correlational investigation, since it was analyzed at a time 

determined. 

Likewise, its general objective was to determine the influence of the tax culture on tax 

evasion, in the merchants of a market in the Puente Piedra district, Lima 2020; For this, the 

survey technique was used, applying a questionnaire specifically designed for each 

variable; Likewise, the observation technique was also used, designing an observation 

guide that would allow us to observe the behavior of traders with respect to the variables 

under study. 

 The sample consisted of 70 merchants in the grocery business from a market in the Puente 

Piedra district, Lima 2020, managing the corresponding instruments; Likewise, for the 

analysis and interpretation of the results, statistical tables and graphs were used. 

The research finally allowed to achieve the objectives set, determining the influence of the 

tax culture on tax evasion, in the merchants of a market in the Puente Piedra district, Lima 

2020; as well as determining the level of knowledge of the tax culture; and, the attitude 

towards tax evasion in them. 

For a better result of our research we turned to books, theses, magazines, web pages, which 

helped us to better understand and deepen the subject. 

 

Keywords: Tax culture, tax evasion. 
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