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3. COMERCIO AMBULATORIO Y SU INCIDENCIA 

TRIBUTARIA29  

Vila Yuliza Hizo Huerta30, Zoila Rosa Lira Camargo31 
 

RESUMEN  

La presente investigación, tiene como objetivo conocer el comercio ambulatorio y su 

incidencia en la recaudación tributaria, en el distrito de Barranca, 2019. El tipo de 

investigación es básica, el nivel es descriptivo-correlacional, y el diseño es no experimental-

transversal. La población de 180 comerciantes ambulantes de la Avenida Lima y Jirón 

Arequipa en el Distrito de Barranca, la muestra es de 123 ambulantes, que desarrollan sus 

actividades empresariales en la Av. Lima y Jr. Arequipa distrito de Barranca 2019. El 

procesamiento estadístico fue desarrollado mediante el SPSS 25.  La investigación llegó a la 

siguiente conclusión: la recaudación tributaria del comercio ambulatorio, tiene incidencia en 

un 75% en los factores de nivel de instrucción, y el ingreso mensual de los empresarios, y la 

educación es un factor importante, el desconocimiento de las normas, y la falta de cultura 

tributaria, y conllevan a que los negocios no cumplen con sus obligaciones. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to know outpatient commerce and its impacto on tax 

collection, in the district of Barranca, 2019. The type of research is basic, the leve is 

descriptive- correlational, and the design is non-experimental-transversal. The population of 

180 street vendors on Avenida Lima and Jiron Arequipa in the District of Barranca, the 

sample is 123 street vendors, who carry out their busines activities on Av. Lima and Jr. 

Arequipa, district of Barranca 2019.The statistical processing was developed through SPSS 

25. Research reached the following conclusión: the tax collection of outpatient commerce, 

has an incidence of 75% in the factors of leve lof education, and the monthly income of 

entrepreneurs, and education is an important factor, ignorance of the rules, and the lack of 

tax culture, and lead to businessess not complying with their obligations. 

 

PALABRAS CLAVE: Comercio ambulatorio, Incidencia tributaria, Recaudación tributaria.  

Keywords: Outpatient trade, Tax incidence, Tax collection.  
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INTRODUCCIÓN  

La situación del comercio ambulatorio repercute notablemente, ya que con el paso 

del tiempo se ven mucho más abundante la aparición de los comerciantes informales por las 

calles, ofreciendo sus productos como un medio de vida. No cumplir con sus obligaciones, 

perjudica la recaudación del ingreso fiscal. 

La carencia de oportunidades incrementa el desarrollo del comercio ambulatorio como 

una forma de solventar sus necesidades económicas, muchas veces también al no tener un 

capital necesario para emprender su actividad empresarial. Este tipo de actividad desconoce 

las normas legales necesarias para su funcionamiento. Por ende, se está haciendo caso omiso 

a las obligaciones tributarias. Lo cual repercute al momento de la recaudación tributaria al 

no poder contar con sus impuestos pagados de acuerdo con la normativa, ya que esto es un 

ingreso económico para el Estado. (Díaz G., 2015, pág. 164). 

A falta de cultura tributaria genera mucho desorden; los ambulatorios en muchos de 

los casos invaden el espacio público y obstruyen las vías públicas, como el descornamiento 

de las obligaciones de hacer, dar y soportar, desconocen el tema y crean una actividad 

económica con base en su criterio. Promover la cultura tributaria La importancia de promover 

la cultura tributaria a los comerciantes y en general, mediante charlas, conferencias, 

capacitaciones, entre otros medios informativos. Se recomienda la aplicación de 

conocimientos tributarios desde los centros educativos para que crezcan con esa mentalidad 

y respeten las normas que regula a este tipo de actividades. (Cotrina, 2016, pág. 128). 

Así como la falta de oportunidades laborales y desconocimiento de la información, 

los costos de formalización es también uno de los factores por la cual se ejerce el comercio 

ambulatorio. En muchos de los casos, los costos para poder formalizarse son muy elevados 

y otro es que los trámites son muy engorrosos, mucha burocracia hace que estos comerciantes 

se desanimen y se enreden al momento de inscribirse. Asimismo, también el Estado debe ser 

más transparente en cuanto al destino de los impuestos recaudados, que se vean más obras 

realizadas por el Estado para así entender que todos nos beneficiamos con los ingresos de 

estos impuestos recaudados. Delgado y Mendieta, (2015, pág. 64). 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

El presente estudio, es descriptivo-correlacional, de tipo básica, de diseño no 

experimental-transversal. La población de estudio está constituida por 180 comerciantes 

ambulantes de la Avenida Lima y Jirón Arequipa del distrito de Barranca.  La muestra de 

estudio está conformada por 123 ambulantes que comprende en la Avenida Lima y Jirón 

Arequipa en el distrito de Barranca 2019. El instrumento de medición fue el cuestionario, 

que consta de 26 preguntas; con diferentes alternativas de respuesta; que se aplicó de manera 

personal a cada comerciante ambulante. La información recopilada se analizó según gráficos 

y cuadros según las variables de estudio; con ayuda del SPSS 25, y tener la información de 

los resultados.  

 

RESULTADOS  

Luego de realizar las encuestas a los comerciantes ambulatorios de la Avenida Lima y 

Jirón Arequipa según las muestras correspondientes; la presente investigación tiene como 

resultados:  

Variables de estudio 

Variables X: Comercio ambulatorio: 

Hipótesis general: 

El comercio ambulatorio tiene incidencia en la recaudación tributaria en el distrito de 

Barranca, 2019. 

Tabla 1. Factores del comercio ambulatorio inciden en la recaudación tributaria en el 
distrito de Barranca, 2019 

Factor 
Incidencia tributaria 

Estadístico de 
prueba p- valor 

Estadístico de prueba 
p- valor-general No Si 

              N % N % 
Grado de 
instrucción 31 25 92 75 0.002 

0.015 Estado civil 70 57 53 43 0.055 
Tipo de régimen 
tributario 61 49 62 51 0.001 

Ingreso 
mensual 31 25 92 75 0.003  

Total 48 39 52 61   
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Interpretación  

Según la prueba del Chi cuadrado, los factores que inciden en la recaudación tributaria, 

el 75% es el grado de instrucción y el 51% el desconocimiento de los regímenes tributarios 

Dimensiones 

 

X1: La cultura tributaria 

 

Hipótesis específica 1: 

La cultura tributaria incide en la recaudación tributaria en el distrito de Barranca, 2019. 

 
Tabla 2. Cultura tributaria inciden en la recaudación tributaria en el distrito de Barranca, 

2019 

Factor 
Incidencia tributaria 

Estadístico prueba 
p- valor 

Estadístico de prueba p- 
valor-general       No        Si 

N % N % 
Emisión de 
comprobante 60 49 63 51 0.002 

0.030 
Promoción de 
políticas tributarias 62 51 61 49 0.070 

Pago de tributos 50 41 73 59 0.040 
Cobro del IGV 58 47 65 53 0.001 
Total 57 46 66 54   

 

Interpretación 

Los factores que más inciden es el incumplimiento del pago del tributo, el 59%, 

omisión del pago del IGV en un 53% y la falta de emisión de comprobantes que inciden en la 

recaudación tributaria con un 51%. 

 
X2: Los costos de formalización 
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Hipótesis específica 2 

Los costos de formalización inciden en la recaudación tributaria en el distrito de 

Barranca, 2019. 

Tabla 3. Factores de los costos de formalización que inciden en la recaudación tributaria 
en el distrito de Barranca, 2019 

Factor 

Incidencia 
tributaria 

Estadístico de 
prueba     p- valor 

Estadístico de 
prueba      p- valor- 

general No Si 

N % N % 

Trámites para 
formalizar negocio 50 41 73 59 0.020 

0.045 
Costos para 
formalizar negocio 60 49 63 51 0.025 

Total 55 45 68 55   

Los factores de los costos de formalización que inciden o influyen en la recaudación 

tributaria, son los trámites 59%, y los costos para formalizar el negocio en un 51%.  

Tabla 4. Sexo de los comerciantes ambulantes en el distrito de Barranca, 2019 

 
Sexo N° % 

Femenino 78 63,4% 

Masculino 45 36.6% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación:  

Los comerciantes según sexo: femenino equivalente a 78 personas, del 100% de 

comerciantes ambulatorios en lo que corresponde la Avenida Lima y Jirón Arequipa el 63.4% 

son de sexo femenino y el 36,6% son del sexo masculino.  
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Tabla 5. Grado de instrucción de los comerciantes ambulantes en el distrito de Barranca, 
2019 

Grado de 
instrucción N° % 

Sin estudios 8 6,5% 

Primaria 33 26,8% 

Secundaria 65 52,8% 

Superior 17 13,8% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación: 

Del 100% de los comerciantes ambulatorios; el 52,8% son comerciantes con estudios 

secundarios y el 6,5% comerciantes sin estudios, lo cual quiere decir que la mayoría de los 

comerciantes ambulatorios tiene grado de instrucción secundaria, seguidamente se encuentran 

los comerciantes que tuvieron educación primaria con un 26.8%, siendo los de educación 

superior y los que no tuvieron educación quienes menos se dedican al comercio ambulatorio. 

 

Tabla 6. Estado civil de los comerciantes ambulantes en el distrito de Barranca, 2019 

 
Estado 
civil N° % 

Soltero 49 39,8% 

Conviviente 46 37,4% 

Casado 26 21,1% 

Divorciado 2 1,6% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación: 

Del total de encuestados; el 39,8% son comerciantes solteros y el 1,6% comerciantes 

divorciados.  
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Tabla 7. Emisión de comprobante de pago de los comerciantes ambulantes en el distrito de 
Barranca, 2019 

Emisión de comprobante 
de pago N° % 

No 107 87% 

Si 16 13% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación: 

La mayoría son los que no entregan comprobante de pago, lo cual son equivalentes a 

107 personas y 16 personas son los que emiten algún tipo de comprobante de pago.  

Según encuestados; el 87% de comerciantes no emiten comprobante de pago y el 13% 

emiten algún comprobante de pago, lo cual significa la mayoría de los comerciantes no 

llevaban los lineamientos de acuerdo a ley de reglamento de comprobante de pago omitiendo 

así su emisión por diferentes motivos siendo os más comunes por evasión de impuestos, no 

estar sujetos a ningún tipo de régimen, obtienen mayor ganancia, por desconocimientos 

tributarios entre otros. 

 
Tabla 8. Tipo de comprobante de pago que emiten los comerciantes ambulantes en el 

distrito de Barranca, 2019 

Tipo de comprobante 
de pago N° % 

Boletas de venta 14 87,5% 

Facturas 2 12.5% 

Total 16 100,00 
 
Interpretación: 

La mayoría emite boleta de venta y lo que resta emiten facturas siendo equivalentes a 

14 y 2 relativamente correspondientes. 

Se observa, del total de encuestados; el 87,5% de comerciantes emiten boletas de pago 

y el 12,5% emiten facturas como comprobantes de pago. 
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divorciados.  

 

La Investigación Científica como Creadora de Nuevo Conocimiento 
ISBN: 978-958-53965-3-1 DOI: https://doi.org/10.34893/i1455-6002-3296-b 

Tabla 7. Emisión de comprobante de pago de los comerciantes ambulantes en el distrito de 
Barranca, 2019 

Emisión de comprobante 
de pago N° % 

No 107 87% 

Si 16 13% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación: 

La mayoría son los que no entregan comprobante de pago, lo cual son equivalentes a 

107 personas y 16 personas son los que emiten algún tipo de comprobante de pago.  

Según encuestados; el 87% de comerciantes no emiten comprobante de pago y el 13% 

emiten algún comprobante de pago, lo cual significa la mayoría de los comerciantes no 

llevaban los lineamientos de acuerdo a ley de reglamento de comprobante de pago omitiendo 

así su emisión por diferentes motivos siendo os más comunes por evasión de impuestos, no 

estar sujetos a ningún tipo de régimen, obtienen mayor ganancia, por desconocimientos 

tributarios entre otros. 

 
Tabla 8. Tipo de comprobante de pago que emiten los comerciantes ambulantes en el 

distrito de Barranca, 2019 

Tipo de comprobante 
de pago N° % 

Boletas de venta 14 87,5% 

Facturas 2 12.5% 

Total 16 100,00 
 
Interpretación: 

La mayoría emite boleta de venta y lo que resta emiten facturas siendo equivalentes a 

14 y 2 relativamente correspondientes. 

Se observa, del total de encuestados; el 87,5% de comerciantes emiten boletas de pago 

y el 12,5% emiten facturas como comprobantes de pago. 
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Tabla 9. Comerciantes ambulantes sujetos algún tipo de régimen tributario en el distrito 
de Barranca, 2019 

Sujeto algún tipo de 
régimen tributario N° % 

No 116 94,3% 

Si 7 5,7% 

Total 123 100,00 
 
Interpretación: 

Del total de negocios, la gran parte que equivale a 116 personas son los que no están 

sujetos a ningún tipo de régimen tributario. 

Se observa, del total de encuestados; el 94,3% de comerciantes no están sujetos en 

algún tipo de régimen tributario y el 5,7% si están sujetos algún tipo de régimen tributario. Lo 

cual indica que la mayoría está siendo omiso al pago de los impuestos como corresponden. 

 
Tabla 10. Tipo de régimen tributario de los comerciantes ambulantes en el distrito de 

Barranca, 2019 

Tipo de régimen 
tributario N° % 

NRUS 7 100% 

Total 7 100,00 
 

Interpretación: 

Se observa, del total de encuestados; de comerciantes que están sujetos algún tipo de 

régimen tributarios, el 100% pertenecen al nuevo régimen único simplificado (NRUS). 
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Tabla 11. Ingreso mensual de los comerciantes ambulantes en el distrito de Barranca, 
2019 

Ingreso mensual 
(soles) N° % 

300 a 1000 64 52% 

1000 a 1700 37 30,1% 

1700 a 2400 8 6,5% 

> a 2400 14 11,4% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación:  

Se observa, el 30,1% de comerciantes tienen ingresos mensuales de 1000 a menos de 

1700 soles y el 6,5% tienen ingresos de 1700 a menos de 2400 soles. 

 

Tabla 12. Conocimiento de los comerciantes ambulantes en el distrito de Barranca, 2019 

Comercio ambulatorio N° % 

Si 76 61,8% 

No 47 38,2% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación: 

El 61,8% de comerciantes si tienen conocimiento sobre el concepto de comercio 

ambulatorio y el 38,2% no tiene idea sobre ese tema. 
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Tabla 13. Tiempo que se dedica al comercio ambulatorio de los comerciantes ambulantes 
en el distrito de Barranca, 2019 

Años N° % 

1 a 8 64 52% 

8 a 15 32 26% 

15 a 22 18 14,6% 

> 22 9 7,3% 

Total 123 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

Se observa, del total de encuestados; el 52% de comerciantes se dedican al comercio 

ambulatorio de 1 a menos de 8 años y el 7,3% tienen una dedicación mayor a 22 años. 

 
Tabla 14. ¿Alguna vez Sunat ha promocionado políticas tributarias? 

Políticas tributarias 
 

N° % 
No 

 
119 96,7% 

Si 
 

4 3,3% 
Total 

 
123 100,00 

 

Interpretación:  

El 96,7% de comerciantes respondieron que la Sunat, no promocionaron políticas 

tributarias y el 3,3% respondieron que en alguna oportunidad la Sunat promocionó políticas 

tributarias. 

 
Tabla 15. ¿Usted conoce los costos para la formalización de su negocio? 

Costos de 
formalización N° % 

No 92 74,8% 

Si 31 25,2% 

Total 123 100,00 
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Interpretación:  

El 74,8% de comerciantes respondieron que no conocen los costos para formalizar su 

negocio y el 25,2% si tienen conocimiento de dichos costos. 

 
Tabla 16. ¿Alguna vez realizó trámites para formalizar su negocio? 

Formalización empresarial N° % 

No 109 88,6% 

Si 14 11,4% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación: 

El 88,6% de comerciantes respondieron que nunca realizaron trámites para formalizar 

su negocio y el 11,4% alguna vez realizaron dicho trámite. 

 
Tabla 17. ¿Cuál es el motivo principal por el cual no se ha establecido formalmente? 

Motivo de formalización N° % 

Desconocimiento 86 69,9% 

Trámites engorrosos 24 19,5% 

Costos elevados 7 5,7% 

Otros 6 4,9% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación:  

El 69,9% de comerciantes respondieron que el motivo principal por lo que no se 

formalizaron se debe a desconocimiento de los trámites y el 4,9% se debe a otros motivos. 
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Interpretación:  

El 74,8% de comerciantes respondieron que no conocen los costos para formalizar su 

negocio y el 25,2% si tienen conocimiento de dichos costos. 

 
Tabla 16. ¿Alguna vez realizó trámites para formalizar su negocio? 

Formalización empresarial N° % 

No 109 88,6% 

Si 14 11,4% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación: 

El 88,6% de comerciantes respondieron que nunca realizaron trámites para formalizar 

su negocio y el 11,4% alguna vez realizaron dicho trámite. 

 
Tabla 17. ¿Cuál es el motivo principal por el cual no se ha establecido formalmente? 

Motivo de formalización N° % 

Desconocimiento 86 69,9% 

Trámites engorrosos 24 19,5% 

Costos elevados 7 5,7% 

Otros 6 4,9% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación:  

El 69,9% de comerciantes respondieron que el motivo principal por lo que no se 

formalizaron se debe a desconocimiento de los trámites y el 4,9% se debe a otros motivos. 
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Tabla 18. ¿Cuál es la razón principal por la cual formalizaría su negocio? 

Formalización empresarial N° % 

Es un deber 97 78,9% 

No estoy de acuerdo 22 17,9% 

No acudir en sanciones 4 3,3% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación:  

El 78,9% de comerciantes respondieron que la razón principal por la que formalizarían 

su negocio es un deber y el 3,3% la razón se debe en no acudir en sanciones. 

Tabla 19. ¿Alguna vez ha sido intervenido por la Sunat? 

Intervención - Sunat N° % 

No 118 95,9% 

Si 5 4,1% 

Total 123 100,00 
 

Interpretación:  

El 95,9% de comerciantes respondieron que nunca han sido intervenidos por Sunat y 

el 4,1% fueron intervenidos alguna vez. 

 

Tabla 20. ¿Si la Sunat te ha sancionado, de qué manera ha afectado dicha sanción 
impuesta por la Sunat? 

Afectación de sanciones N° % 

No ha sido afectado 120 97,6% 

Imagen del negocio 2 1,6% 

Menos ingresos 1 0,8% 

Total 123 100,00 
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Interpretación:  

El 97,6% de comerciantes respondieron que no han sido afectados por la sanción 

impuesta por Sunat y el 0,8% fueron afectados con la disminución de sus ingresos. 
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Interpretación:  

El 97,6% de comerciantes respondieron que no han sido afectados por la sanción 

impuesta por Sunat y el 0,8% fueron afectados con la disminución de sus ingresos. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos son discutidos con Bejar y Paredes, (2019), afirman que el 

impacto de la informalidad del sector comercial en el Emporio de Gamarra perjudica de 

manera negativa en el desarrollo económico del Perú. El 83.73% existe informalidad en el 

sector comercial de Gamarra.  

 

Según nuestra investigación, el 57% de comerciantes ambulatorios de la Avenida Lima 

y Jirón Arequipa de la provincia de Barranca, respondieron que la informalidad influye en la 

recaudación de impuestos. 
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