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RESUMEN 

Objetivo: Analizar las exoneraciones tributarias al combustible y su incidencia en 

los costos del pasaje de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 

2022; las exoneraciones tributarias a los combustibles en el ámbito de la 

investigación genera ciertas controversias porque los precios están 

exponencialmente elevados, lo cual hace que los precios de los pasajes en los 

transportes masivos no se ajusta a la realidad, por ello la investigación tiene 

objetivos específicos para analizar en qué medida las exoneraciones del Impuesto 

Selectivo al Consumo al combustible inciden en reducción del costo de pasaje de 

transporte motocar, por otro lado analizar en qué medida las exoneraciones del 

Impuesto General a las Ventas al combustible inciden en mitigar el incremento del 

pasaje de transporte motocar, toda vez que el gobierno a exonerado del Impuesto 

Selectivo al Consumo temporalmente a los combustibles, con la finalidad de bajar 

los precios en los transportes, en ese sentido en la ciudad de Pucallpa el 

incremento de los pasajes se mantiene entre 5 y 6 soles lo que pone en dificultades 

a los usuarios; el marco metodológico es de enfoque cuantitativo, descriptivo de 

diseño no experimental de tipo básica; de los instrumentos aplicados los resultados 

indican que las exoneraciones tributarias al combustible tiene incidencia en los 

costos del pasaje de transporte motocarros, por ello se concluye que las 

exoneraciones tributarias al combustible y su incidencia en los costos del pasaje 

de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa. 

 

Palabras clave: Exoneraciones tributarias; Impuesto Selectivo al Consumo, 

Transporte de motocar. 
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ABSTRACT 

Objective: To analyze the fuel tax exemptions and their impact on the costs of the 

motorcycle transport ticket in the city of Pucallpa, period 2022; The tax exemptions 

on fuels in the field of research generate certain controversies because prices are 

exponentially high, which means that the prices of tickets in mass transport do not 

adjust to reality, which is why the research has specific objectives to to analyze to 

what extent the exonerations of the Selective Consumption Tax on fuel affect the 

reduction of the cost of motorcycle transport tickets, on the other hand, to analyze 

to what extent the exonerations of the General Sales Tax on fuel affect in mitigating 

the increase in the transport ticket motorcycle, since the government has 

temporarily exempted fuel from the Selective Consumption Tax, in order to lower 

transportation prices, in that sense in the city of Pucallpa the increase in tickets 

remains between 5 and 6 soles what puts users in difficulties; the methodological 

framework is of a quantitative, descriptive approach with a non-experimental design 

of a basic type; of the instruments applied, the results indicate that the fuel tax 

exemptions have an impact on the costs of the motorcycle transport ticket, for this 

reason it is concluded that the fuel tax exemptions and their incidence on the costs 

of the motorcycle transport ticket in the city of Pucallpa . 

 

Keywords: Tax exemptions; Selective Consumption Tax, Motorcar Transportation. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación analiza las exoneraciones del combustible en el ámbito de la 

ciudad de Pucallpa, donde goza de exenciones en cuanto al Impuesto General a 

las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), por lo que se espera 

que el precio de los pasajes de transporte masivo que es muy particular en la 

Amazonia que es mediante el motocar, sin embargo, el precio de los pasajes es 

alta comparativamente con otras ciudades del país que también utilizan este medio. 

En los últimos meses se ha suspendido en cobro del ISC al consumo en todo el 

territorio nacional por los efectos del alza de precios del combustible en el exterior 

con ello significaría la estabilización en los precios, lo cual es totalmente opuesto 

porque el precio de los pasajes en la ciudad de Pucallpa se ha encarecido por ello 

se analiza las exoneraciones tributarias al combustible y su incidencia en los costos 

del pasaje de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

La investigación esta esquematizada de la siguiente manera: 

Capítulo I:  

Este capítulo contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos, hipótesis, justificación e importancia, viabilidad y limitaciones de la 

investigación. 

Capítulo II:  

Este capítulo contiene el marco teórico de la investigación desarrollada, bases 

teóricas, definiciones conceptuales. 
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Capítulo III: Este capítulo contiene el marco metodológico de la investigación, 

enfoque y tipo de investigación, alcance y diseño de la investigación, población y 

muestra, instrumentos y técnicas. 

Capítulo IV:  

Resultados de la investigación 

Conclusiones 

Sugerencias 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El combustible es un derivado del petróleo que es uno de los 

insumos que tiene mayor grado de connotación porque permite 

el funcionamiento del parque automotor a nivel mundial, a pesar 

que se vienen tratando de fabricar en los últimos tiempos los 

vehículos eléctricos, gas o alcohol, que no son de uso masivo, 

por ello que el combustible como la gasolina de 84, 90, 95, 97 

octanos, diésel y gas son de mayor consumos para el transporte 

de todo tipo de vehículos, a pesar del avance de la tecnología la 

dependencia para el transporte masivo de pasajeros y uso 

particular resulta preponderante los derivados del petróleo y su 

importancia del petróleo en el mundo es mantener una 

hegemonía economía y la subida del petróleo tiene efectos en el 

precio a nivel mundial. 

En ese contexto los efectos de la subida del petróleo afecta 

directamente a los países en vías de desarrollo como América 

Latina, que en gran parte son importadores de este producto, lo 

que afecta directamente en su economía, por ello en la actualidad 

los diferentes países sufren una crisis económica por 

consecuencias del conflicto entre los países occidentales (Rusia 

y Ucrania), este factor ha hecho que el valor del petróleo suba y 

como consecuencia de ella la adquisición del barril de petróleo 

esta exponencialmente alta, que ha hecho que los precios de los 
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bienes y servicios sean volátiles y afecten a los consumidores y 

usuarios como en el transporte interno de cada uno de los países. 

En el caso peruano es aún mayor las consecuencias de la subida 

del petróleo, ya que es un país importador para su consumo 

interno que afecta directamente los costos del transporte interno 

como consecuencia de ello eleva los precios de la canasta básica 

familiar, a todo ello se suma el problema de crisis política que 

atraviesa desde el año 2017 donde han pasado más de 5 

presidentes hasta el año 2022 a gobernar, indicador que 

demuestra la alta inestabilidad política generada por el poder 

legislativo de prácticas antidemocráticas que generan conflicto 

permanente con el poder ejecutivo, lo que ha hecho una política 

socioeconómica débil e inestable donde los precios suben de 

manera permanente bajo especulaciones del mercado. 

El problema principal del combustible en la ciudad de Pucallpa 

aun es mayor, porque la zona Amazónica esta exonerada del 

Impuesto Selectivo al Consumo y al Impuesto General a las 

Ventas, esta exoneración se debe para compensar el costo de 

flete en el transporte de bienes de consumo y de capital hacia la 

ciudad de Pucallpa e internamente para que el parque automotor 

pueda utilizar combustible libre de impuestos reduciendo 

significativamente el traslado de productos hacia los mercados y 

que el servicio de transporte urbano sea mas accesible, 

permitiendo el ahorro de los usuarios de transporte. La 

característica principal de transporte en la ciudad de Pucallpa es 
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mediante el uso de motocarros en el cual se trasladan 

masivamente a sus centros de labores y otras actividades, otro 

grupo de transporte masivo son los autos colectivos, ómnibus, el 

que ha crecido de manera exponencial son los vehículos 

trimoviles (motocarros), en mediana escala los autos colectivos. 

El problema radica en que el pasaje de transporte urbano en el 

periodo 2022 ha tenido alzas entre 2 a 3 soles que representa del 

50% al 100% en esa medida los usuarios se han visto afectados 

para movilizarse a sus centros de labores y otras actividades, ya 

que la especulación y el constante alza en el precio del 

combustible a originado este escenario, a pesar que el sueldo se 

mantiene sin embargo los pasajes y productos de primera 

necesidad se han incrementado, esto origina una distorsión en la 

economía de los hogares, este hecho hace que las familias optan 

por comprar sus vehículos (motos y motocarros), sin embargo el 

combustible a pesar de estar exonerado del Impuesto Selectivo 

al Consumo e Impuesto General a las Ventas no tienen incidencia 

en el precio de pasajes, por ello que los usuarios tienen una 

adversa percepción de las exoneraciones al combustible que no 

coadyuva en mantener los precios de pasajes. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo las exoneraciones tributarias al combustible 

inciden en los costos del pasaje de transporte Motocar en 

la ciudad de Pucallpa, periodo 2022? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cómo las exoneraciones del Impuesto Selectivo al 

Consumo al combustible inciden en reducción del costo 

de pasaje de transporte motocar en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022? 

- ¿Cómo las exoneraciones del Impuesto General a las 

Ventas al combustible inciden en mitigar el incremento 

del pasaje de transporte motocar en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022? 

1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las exoneraciones tributarias al combustible 

inciden en los costos del pasaje de transporte motocarros 

en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Analizar en qué medida las exoneraciones del Impuesto 

Selectivo al Consumo al combustible inciden en 

reducción del costo de pasaje de transporte motocar en 

la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 
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- Analizar en qué medida las exoneraciones del Impuesto 

General a las Ventas al combustible inciden en mitigar 

el incremento del pasaje de transporte motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL  

Las exoneraciones tributarias al combustible inciden en los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022. 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

- Las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo 

al combustible inciden en reducción del costo de pasaje 

de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 

2022. 

- Las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas 

al combustible inciden en mitigar el incremento del 

pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022. 

1.5 VARIABLES 

Variable principal 

Exoneraciones tributarias al combustible 

Dimensiones: 

- Impuesto Selectivo al Consumo 

- Impuesto General a las Ventas 
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Variable Secundaria 

Costos de pasaje de transporte de motocar 

Dimensiones: 

- Reducción de costo de pasajes 

- Mitigar el incremento de pasajes 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La justificación teórica, está basada en la ampliación de teorías, 

conocimientos y análisis de las exoneraciones tributarias al 

combustible en la ciudad de Pucallpa y su incidencia en el costo 

de pasajes de transporte de motocarros, que es el medio de 

transporte con mayor frecuencia utilizado por los usuarios para 

realizar sus diferentes actividades; ello tiene implicancias 

importantes en que la investigación sirve de fuente para efectuar 

otros análisis bajo esquemas y enfoque diferente de la 

investigación, considerando que en el periodo 2022 existen 

diferentes factores en el que los pasajes en la ciudad de Pucallpa 

se ha incrementado de manera exponencial, a pesar de que el 

combustible está exento de los impuestos directos (ISC e IGV), sin 

embargo en la práctica no se advierte su incidencia. 

La justificación Metodológica de la investigación sobre el análisis 

de las exoneraciones tributarias de combustible y el costo de 

pasajes en la ciudad de Pucallpa se advierte en su enfoque de la 

investigación, es una investigación de características objetivas, que 

permite efectuar una serie de contrastaciones de la hipótesis 

alterna, medir y exponer mediante estadígrafos; por otro lado la 
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investigación es de tipo básica por ello su objetivo es profundizar el 

estudio respecto al análisis de las normas exoneratorios en el 

contexto del transporte de motocarros que es el más utilizado por 

los usuarios y que el incremento de pasaje de manera significativa 

conlleva a establecer sus causas y efectos. 

1.7 VIABILIDAD 

La viabilidad es completamente factible sobre la investigación 

denominada las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022. 

1.8 LIMITACIONES 

La investigación sobre las exoneraciones tributarias al 

combustible y los costos del pasaje de transporte motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022 no presenta limitaciones. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Investigación titulada “Análisis de reformas tributarias: 

perspectivas de incentivos y regulaciones al 

Emprendimiento periodo 2018-2020” presentado por 

(Camino Cedeño & Florencia Sornoza, 2021). Resumen: 

Al hablar de emprendimiento es referirse a liderazgo, 

inversión, proyectos, sueños y necesidad, emprender en la 

actualidad se ha mostrado como la solución a los 

problemas económicos que afronta el país, lo cual ha 

llevado al nacimiento de negocios que se han dado por 

impulso a conseguir un desarrollo personal, pero existen 

varias obligaciones que como personal natural o jurídica 

que lleva a cabo una actividad económica debe de cumplir, 

lo cual hoy en día se ha presentado como un problema en 

conjunto para los emprendedores. El objetivo de esta 

investigación es analizar las reformas tributarias, 

perspectivas de incentivos y regulaciones al 

emprendimiento durante el periodo 2018-2020 con la 

finalidad de dar a conocer al emprendedor las obligaciones 

y derechos. Se utilizó la técnica metodológica como las 

encuestas a los diferentes emprendedores del norte de la 

ciudad de Guayaquil, donde quedó evidenciado que el 



25 
 

problema central es el desconocimiento a las normas 

tributarias, lo cual nos llevó a proponer que el SRI 

programe capacitaciones continuas a los emprendedores 

que por lo general no cuentan con conocimientos 

tributarios, se presenta un análisis de las perspectivas de 

los diversos emprendedores y finalmente una guía 

tributaria que permita obtener a primera mano las 

obligaciones y fechas que deben cumplir. Al socializar esta 

guía tributaria se espera mejorar en la administración 

fortaleciendo los emprendimientos en el país. 

Investigación titulada “Estudio comparativo del 

impuesto al valor agregado: caso ecuador y Colombia 

periodo 2016 – 2020” y sus efectos en la toma de 

decisiones”. Presentado por (Macias Zambrano & Coveña 

Caicedo, 2020). Resumen: 

El presente trabajo de investigación denominado 

“Estudio comparativo del Impuesto al Valor Agregado: 

Caso Ecuador y Colombia Periodo 2016 – 2020 y sus 

efectos en la toma de decisiones”, está enfocado en los 

cambios tributarios que se han generado en ambos países 

y por la cual sus diferentes Gobiernos han tenido que 

tomar decisiones relevantes para salvaguardar la 

estabilidad social y económica de cada Estado. Para este 

estudio se aplicó una metodología no experimental con un 

enfoque mixto, mediante técnicas como la encuesta, 
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análisis documental y prueba de hipótesis se pudo obtener 

información importante para el análisis de sus variables 

relacionadas con las recaudaciones tributarias de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su aporte en el 

Presupuesto General del Estado (PGE) en Ecuador y en el 

Presupuesto General de la Nación (PGN) en Colombia 

durante los periodos asignados. Con esto, se logró 

identificar los efectos que tienen las actuales tarifas de IVA 

sobre la recaudación tributaria de ambos países, mismo 

conlleva a reconsiderar un nuevo estudio sobre las tarifas 

asignadas, de modo, que las condiciones de Ecuador y 

Colombia puedan estabilizarse. 

Investigación titulado “Análisis de la trascendencia que 

ha generado el régimen simple tributario en Colombia”, 

presentado por (Cantillo Bolaños, Cardona Cabrera, & 

Rodriguez Montero, 2020). Resumen: 

En este artículo se da a conocer la trascendencia del 

régimen simple tributario en Colombia, con el fin de 

conocer y entender las ventajas y desventajas, teniendo en 

cuenta los requisitos que debe tener el contribuyente para 

optar por este régimen. El propósito de esta investigación 

es analizar la trascendencia que ha generado el régimen 

simple tributario en Colombia, la cual se realizó a partir de 

la revisión de documentos en bases de datos electrónicas, 

leyes y artículos que ayudan a aclarar las dudas referentes 
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al tema. Los resultados muestran que este régimen 

constituido inicialmente en la ley de financiamiento 

reemplaza al monotributo el cual fue declarado inexequible 

dando cabida a finales del 2019 a la ley 2010; este régimen 

busca simplificar y facilitar el cumplimiento de las cargas 

tributarias, impulsar a la formalización y reducir las cargas 

formales y sustanciales del contribuyente. En conclusión, 

en este artículo se busca analizar la importación de este 

nuevo régimen en Colombia, indagando cada 

acontecimiento desde la constitución. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Investigación titulada “Análisis de la exoneración tributaria 

del impuesto general a las ventas y su influencia en el 

precio del consumidor final en la provincia de Tambopata, 

periodo 2017” presentada por (Pfuro Chipana & Pinedo 

Quille, 2020). Resumen: 

 A lo largo de los años, la selva de nuestro país ha sido 

olvidada y el desarrollo económico, social y el 

aprovechamiento de los recursos potenciales de la zona 

no se ha dado de la misma magnitud que en otras regiones 

como en la sierra o costa, es por ello que en el año 1998, 

el Estado peruano promulgó la Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía, que otorga un conjunto de 

beneficios tributarios para las empresas que se encuentran 

en dicha región, tales como tasas preferenciales del 
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impuesto a la renta, exoneraciones de impuesto a la renta 

de ciertas actividades, goce de un crédito fiscal especial, 

exoneración del Impuesto General a la Venta de bienes, 

prestación de servicios y/o contratos, estableciendo las 

condiciones necesarias para atraer inversiones tanto 

pública como privada e incrementar el desarrollo y 

bienestar de manera sostenible e integral en el oriente del 

país. Partiendo de ello, con el presente trabajo de 

investigación buscamos evaluar si los resultados 

tributarios y económicos se lograron con dichas medidas, 

para este fin analizaremos si las exoneraciones Tributarias 

del Impuesto General a las Ventas de la Ley de Promoción 

de la Inversión en la Amazonía (27037) han tenido alguna 

influencia en el precio del consumidor final en la provincia 

de Tambopata de la región de Madre de Dios, para lo cual 

se plantea una serie de hipótesis, los cuales serán 

comprobados mediante estadísticas económicas de la 

región. 

Investigación titulada “Eficacia de la exoneración del 

IGV en los precios al consumidor de la Región Loreto, 

2016-2020”presentada por (Férnandez Meléndez & 

Prudencio Caururo, 2020). Resumen: 

El objetivo fue determinar la eficacia de la exoneración 

del IGV en los precios al consumidor de la Región de 

Loreto del 2016-2020. En la presente investigación se 
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empleó como técnica la recolección de datos, así como 

instrumento la base de datos automatizados de fuentes 

oficiales como INEI y BCRP ya que el estudio comprendió 

a las ciudades de Iquitos, Tarapoto, Lima, Tumbes y 

Huaraz. Asimismo, según la probabilidad del estadístico de 

prueba (ANOVA y KRUSKALWALLIS) tenemos que la 

exoneración del pago del IGV no ha contribuido a disminuir 

los precios de la canasta básica familiar en las regiones 

beneficiadas con la ley 27037. En tanto se determinó que 

la exoneración del IGV no es beneficiosa para la región de 

Loreto ya que durante el 2016 al 2020 las ciudades 

amazónicas presentaron mayor inflación, el cual queda 

demostrado mediante los índices de precios al 

consumidor, a su vez se comparó con otras ciudades de la 

Selva, Costa y Sierra en la que se puede apreciar su 

desarrollo económico como es el caso de la ciudad de 

Huaraz, su inflación fue menor pese a no contar con el 

beneficio de la exoneración del IGV. 

Investigación titulada “Exoneraciones e incentivos 

tributarios y su impacto en la gestión de la Cooperativa 

Cafetalera Agroexportadora Mego, distrito Jaén, año 2020” 

presentada por (Ocupa Nuñez, 2021). Resumen: 

El informe de investigación tuvo como objetivo 

general determinar el impacto de las Exoneraciones e 

Incentivos Tributarios en la Gestión de la Cooperativa 
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Cafetalera Agroexportadora Mego del Distrito de Jaén 

durante el año 2020; se utilizaron los método analítico, 

descriptivo e histórico, el diseño es No experimental, 

Trasversal, descriptivo; la población y muestra fue la 

misma cooperativa; el instrumento empleado fue el 

cuestionario. Concluyó que las exoneraciones e incentivos 

tributarios del IGV genera un crédito fiscal de s/ 118,638 y 

de la tasa reducida del 10% del IR genera una diferencia 

de s/ 9,353 frente a la tasa de veintinueve por ciento del 

resto de personas jurídicas, tienen un impacto positivo y 

moderado en la gestión de la Cooperativa Cafetalera 

Agroexportadora Mego en el año 2020, dado que mejoró 

la situación de la empresa con préstamos de instituciones 

internacionales y nacionales por s/ 2,060,007; y al aporte 

de los nuevos socios de café verde certificado, de s/ 

911,600 de ingresos y un nueve por ciento del total de las 

ventas, obteniendo una utilidad de s/ 34,630 y una liquidez 

de 1.30 veces, un capital de trabajo de s/ 660,804; una 

solvencia de 1.35 veces, una deuda elevada frente a sus 

activos y copado su nivel de endeudamiento, la 

rentabilidad con exoneración es positiva pues el ROE es 

mayor al ROA en tres por ciento, la gestión tiene una 

elevada rotación de existencias, pero un período de 

promedio de cobros de 71 días y de 1 día para los pagos. 
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Investigación titulada “Efecto de la exoneración 

tributaria en la zona de la selva en el crecimiento 

económico del Perú” presentada por (Espinal Vasquez, 

2021). Resumen: 

La finalidad de la referida indagación fue determinar 

el grado de efecto que ha tenido la exoneración tributaria 

en la zona de la selva en el aumento económico del País 

Peruano del 2007 hasta el 2019. La metodología que se 

aplicó en el referido estudio es correlacional y descriptiva, 

fue un prototipo no experimental (panel data) La muestra, 

constituyó por el crecimiento económico medido por el PBI 

per cápita (S/ 2007) y la exoneración tributaria (S/), de la 

Regiones de San Martin, Amazonas, Ucayali y Loreto. En 

cuanto a lo resultado en hallazgos, a través de la 

estimación econométrica (data panel) de objetivos fijos, se 

detectó que de cada ampliación en 1% en la exoneración 

tributaria, e de dicho crecimiento económico de la zona 

selva del Perú se incrementa en 0.004%. Por último, se 

recomienda al régimen esencial a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas, seguir beneficiando a estos 

departamentos con el propósito de que los reinviertan en 

sus propios departamentos y generen empleo y 

crecimiento económico. 
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 Investigación titulada presentada por  

Investigación titulada “Exoneraciones tributarias y su 

relación con el impuesto a la renta en las asociaciones sin 

fines de lucro del Distrito Cercado de Lima, Año 2020” 

presentada por (Reyes Gamez, 2020). Resumen: 

El actual estudio de investigación que tiene por título 

“exoneraciones tributarias y su relación con el impuesto a 

la renta en las asociaciones sin fines de lucro del distrito 

cercado de lima, año 2020”, cuyo fin fundamental fue 

Demostrar de qué manera las exoneraciones tributarias 

tiene relación con el impuesto a la renta en las 

asociaciones sin fines de lucro del distrito cercado de lima 

periodo 2020. El actual estudio de investigación es de tipo 

aplicada y nivel descriptivo correlacional, diseño no 

experimental. La población de estudios está conformada 

por 38 asociaciones sin fines de lucro del distrito cercado 

de lima, durante el año 2020. La muestra está constituida 

por 36 asociados, a quienes se aplicó el siguiente 

instrumento: se utilizó el cuestionario que mide las 

variables exoneraciones tributarias e impuesto a la renta, 

siendo de manera fiable y debidamente validados para la 

recolección de datos, se optó por utilizar el sistema 

estadístico SSPS Vs. 25. Como conclusión manifestamos 

que la exoneración tributaria se relaciona con el impuesto 

a la renta en las asociaciones sin fines de lucro, del distrito 
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cercado de lima año 2020; se hace uso del coeficiente de 

correlación Rho Spearman = 0.711, con nivel de 

significancia con 0.00 (p<0.05); según la escala de 

correlación se pudo indicar que existe relación positiva 

buena entre las exoneraciones tributarias y el impuesto a 

la renta en las asociaciones sin fines de lucro. 

Investigación titulada “Efectos jurídicos de la 

exoneración del IGV en el servicio de transporte público de 

pasajeros año 2018” presentada por (Hernández López & 

Torres Chilón, 2020). Resumen: 

La investigación tiene como objetivo general 

determinar los efectos jurídicos de la exoneración del IGV 

en el servicio de transporte público de pasajeros, por ello 

se ha desarrollado los siguientes objetivos específicos: i) 

Analizar los principios tributarios en la exoneración del IGV 

para el servicio de transporte público de pasajeros, ii) 

Evaluar la capacidad contributiva y el deber de contribuir 

de quien presta el servicio de transporte público de 

pasajeros, como sujeto pasivo del IGV y iii) Analizar los 

efectos económicos de la exoneración del IGV para el 

servicio de transporte público de pasajeros y justificar una 

modificación legal. La investigación fue de tipo descriptiva, 

básica, de enfoque cualitativo, y de diseño no 

experimental, utilizando la hermenéutica y la dogmática 

jurídica para obtener como hipótesis de la investigación la 
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afectación de los principios tributarios y el déficit de la 

recaudación fiscal tributaria como efectos jurídicos de la 

exoneración del impuesto general de las ventas en el 

servicio de transporte público de pasajeros. 

Investigación titulada “Beneficios tributarios ley de 

promoción de la inversión en la amazonia y su influencia 

en el sector comercio, Bongará 2020” presentada por 

(Briceño Saucedo, 2021). Resumen:  

En la investigación desarrollada el objetivo es 

determinar la influencia de los Beneficios Tributarios Ley 

de Promoción de la Inversión en la Amazonia en el Sector 

Comercio en la Provincia - Bongará, 2020, la investigación 

tuvo en cuenta el enfoque cuantitativo, utilizando el tipo de 

investigación aplicada y diseño no experimental, 

transversal o transaccional, correlacional-causal, donde la 

población se determinó mediante el método censal con un 

total de 35 empresarios del distrito de Jazán, Provincia de 

Bongará. Donde se utilizó la técnica de la encuesta y de 

instrumento el cuestionario. Los datos fueron obtenidos 

mediante la encuesta, esta información se tabuló en una 

hoja de cálculo excel, posteriormente se procesaron en el 

sistema SPSS Vs.25, estos resultados indicaron que los 

beneficios otorgados por la Ley N° 27037 son muy buenos 

para el desarrollo de la Amazonia, concluyéndose que los 

beneficios tributarios influyen de manera positiva en el 
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sector comercio, sin embargo el sector de la Amazonia no 

aprovecha estos beneficios por el desconocimiento y la 

informalidad que presenta la provincia. 

Investigación titulada “Influencia de la exoneración 

tributaria en la amazonia y su relación en el precio del 

consumidor final en la región de Madre de Dios” 

presentada por (Serpa Condori, 2018). Resumen: 

En el presente trabajo de investigación se quiere dar a 

conocer la influencia que tiene el régimen de la amazonia 

sobre los precios de los bienes y servicios para llegar al 

consumidor final en la Provincia de Tambopata del periodo 

2016-2017, mediante el uso de encuestas a los 

pobladores, y de igual manera recolectando información 

acerca de trabajos relacionados al tema de incentivos 

tributarios. De esta manera se podrá verificar si los 

incentivos tributarios en diferentes lugares del país son 

realmente beneficiosos o no, para seguir aplicándolas o 

usar otro tipo de estímulos y atraer mayor inversión en 

zonas poco accesibles. Se espera dar a conocer cómo es 

que, a pesar de tener exoneraciones tributarias y otros 

incentivos, los precios de los bienes y servicios no varían 

en comparación con otros departamentos que no tienen 

ninguna exoneración, sino que los precios son mucho más 

elevados, a pesar de que la carga tributaria en el distrito 

de Tambopata es inferior a otras ciudades. Por lo cual se 
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quiere de igual manera identificar cual es el motivo de por 

qué los precios no varían, sino que tienen el efecto 

contrario de lo que la normatividad tiene por objeto, que es 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e incentivar 

una mayor inversión en las regiones que tienen 

exoneraciones tributarias. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Investigación titulada “La exoneración del impuesto 

general a las ventas y su impacto en el crecimiento 

económico en Pucallpa” presentada por (Agama Huamán 

& Gonzales Scharff, 2020). Resumen: 

La exoneración de impuesto es una estrategia tomada 

por los gobiernos para poder incentivar la inversión, la 

mejora económica y social, aplicada sobre todo en zonas 

que se encuentran en zonas de menor desarrollo, sin 

embargo, no existe evidencias que esta medida sea 

efectiva, pues en países como Indonesia cuando 

eliminaron este tipo de tributo, disminuyó la inversión, pero 

la economía siguió creciendo en comparación de sus 

países vecinos. En el Perú, desde 1998 entró en vigencia 

la Ley N° 27037, “Ley de Promoción de la inversión en la 

Amazonía”, que establece la exoneración del IGV a 

empresas ubicadas en la Amazonía (más no es aplicable 

a las sucursales ubicadas en la amazonia, o empresas 

cuya producción, activos y operaciones no se realiza en la 
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Amazonía), siendo el espíritu de la norma que los 

productos sean vendidos a precios más bajos con 

referencia a la capital para promover el desarrollo 

económico de regiones como Ucayali. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. EXONERACIONES TRIBUTARIAS AL COMBUSTIBLE 

Según (Pérez Yllpa, 2017) señal que: 

La Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía Nº 

27037, indica que dicha ley tiene por objeto promover el 

desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, 

estableciendo las condiciones para la inversión pública y 

la promoción de la inversión privada, la problemática nace 

al analizar que en el departamento de Madre de Dios, no 

se observa el desarrollo sostenible de la Amazonía a 

comparación de otras ciudades que no están exoneradas 

del impuesto general a las ventas, y el impuesto selectivo 

al consumo. 

Según (Gil, 2009) señala que: "de acuerdo con la práctica 

internacional, entre las razones fundamentales del 

otorgamiento de beneficios tenemos el estímulo a las 

inversiones (tanto del capital nacional como extranjeras), 

el fomento de las exportaciones, la protección fiscal de 

determinadas actividades, ramas o formas organizativas 

empresariales, y el mejoramiento de la eficiencia en la 

asignación de recursos". (p.30). 
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Impuesto Selectivo al Consumo 

Según (Sunat, 2020) señala: 

El ISC es un impuesto indirecto que, a diferencia del IGV, 

solo grava determinados bienes (es un impuesto 

específico); una de sus finalidades es desincentivar el 

consumo de productos que generan externalidades 

negativas en el orden individual, social y medioambiental, 

como por ejemplo: las bebidas alcohólicas, cigarrillos y 

combustibles. 

Otra finalidad del ISC es atenuar la regresividad del IGV al 

exigir mayor carga impositiva a aquellos consumidores que 

objetivamente evidencian una mayor capacidad 

contributiva por la adquisición de bienes suntuosos o de 

lujo, como por ejemplo la adquisición de vehículos 

automóviles nuevos, agua embotellada, bebidas 

rehidratantes, energéticas, entre otras. 

Según (Ministerio de Economía y Finanzas, 2022) señala: 

 Con el objetivo de atenuar el impacto del precio de los 

combustibles frente a los últimos incrementos del crudo en 

el mercado internacional, el Ejecutivo dispuso la reducción 

del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el uso de los 

recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los 

Combustibles. 

Mediante Decreto Supremo que será publicado mañana en 

el Diario Oficial El Peruano, se dispone la reducción del 
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ISC del Diesel 2 en 10 centavos, la Gasolina de 90 – 95 

octanos en 10 centavos y la Gasolina de 97 octanos en 20 

centavos. 

Asimismo, el Ejecutivo empleará los recursos que 

conforman el Fondo de Estabilización de Precios de los 

Combustibles, que ascienden a 19 millones de soles, a fin 

de evitar una mayor volatilidad del precio de los 

combustibles y, de ese modo, reducir el impacto 

económico en los consumidores. 

Como una medida adicional el Gobierno mediante un 

Decreto de Urgencia, que se publicará próximamente, 

realizará una transferencia de 40 millones de soles para 

fortalecer este Fondo. 

La fuerte inestabilidad del precio del crudo en el mercado 

internacional -provocada por razones económicas, 

geopolíticas y especulativas ajenas al país- se ha traducido 

en un notorio incremento de los precios del petróleo, que 

en los últimos días ha superado los 60 dólares por barril. 

Con esta medida el Ejecutivo espera reducir el impacto de 

estas alzas. 

Según (El Comercio, 2021) señala que: 

El ISC es un “impuesto indirecto que, a diferencia del IGV, 

solo grava determinados bienes”, detalla al SUNAT en su 

página web. Una de sus finalidades es “desincentivar el 

consumo de productos que generan externalidades 

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-selectivo-al-consumo-empresas
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-selectivo-al-consumo-empresas
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negativas en el orden individual, social y medioambiental”, 

detalla la institución. Por ejemplo, la gasolina, los cigarros 

o el alcohol entran en este concepto. 

Impuesto General a las Ventas al combustible en la 

Amazonia 

Según (Sunat, Informe N° 102-2005-SUNAT/2B0000, 

2005) señala: 

La venta de petróleo, gas natural y sus derivados 

efectuada por empresas ubicadas en departamentos 

distintos de Loreto, Ucayali o Madre de Dios, pero dentro 

de la Amazonía, se encuentra comprendida dentro de los 

alcances de la exoneración del Impuesto General a las 

Ventas prevista en el numeral 13.1 del artículo 13° de la 

Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, siéndole 

de aplicación el referido beneficio siempre que se cumplan 

los requisitos correspondientes. 

El numeral 14.1 del artículo 14° de la Ley de Promoción de 

la Inversión en la Amazonía establece la exoneración del 

Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC) aplicable a las empresas 

ubicadas en Loreto, Ucayali y Madre de Dios cuando 

efectúen ventas de petróleo, gas natural y sus derivados 

en dichos departamentos para el consumo en éstos. 
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2.2.2. COSTO PASAJE 

Según (Consorcio de Investigación Económica y 

Social, 2016) señala al respecto, que: Las políticas 

públicas, reflejadas en la gestión del transporte y obras, 

junto a las demandas ciudadanas, en particular de los 

conductores de vehículos, han estado orientadas a 

favorecer al auto privado y no a plantear soluciones que se 

centren en la movilidad sostenible como eje de desarrollo 

para ofrecer distintas formas de movilizarse que prioricen, 

sobre todo, al transporte público y también al peatón y al 

ciclista. Estas acciones equivocadas han generado el 

desarrollo de ciudades con transportes de mala calidad, 

con una accidentalidad altísima, contaminación constante, 

incomodidad, falta de integración física y/o tarifaria entre 

diferentes operadores de transporte, infraestructura mal 

diseñada, equipamiento inadecuado y una pésima gestión 

de los flujos viales y peatonales. 

El costo de pasaje en la ciudad de Pucallpa ha 

tenido un incremento exponencial pasando de dos entre 

tres soles a cinco y seis soles en los vehículos masivos 

como son los trimoviles (Motocar), esto por factores de 

especulación de alza de precios por efectos en el contexto 

internacional. Esto tiene efecto en los bolsillos de los 

ciudadanos, que tienen que tomar entre uno o dos; a pesar 

que, de acuerdo a la Ley de Inversión y Promoción de la 
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Amazonia, los impuestos (ISC-IGV) están exonerados del 

combustible en el ámbito de la Amazonia. 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.3.1. Amazonia: 

La Amazonía es la demarcación o zona geográfica que 

abarca principalmente los departamentos de Ucayali, 

Loreto, Madre de Dios, Amazonas y San Martín, los 

cuales están exento de tributos directos e indirectos 

dentro del ámbito en cuanto a sus operaciones de bienes 

y servicios que se realizan. 

2.3.2. Beneficio tributario: 

Los beneficios tributarios están otorgados a actividades 

económicas, sectores y zonas geográficas, como el caso 

de la Amazonia donde los contribuyentes gozan de 

beneficios tributarios del Impuesto General a las Venta y 

el Impuestos Selectivo al Consumo. 

2.3.3. Combustible: 

El combustible es la sustancia que por su composición 

tiene una reacción como en el caso de la gasolina, el cual 

sirve para que las unidades de transporte puedan realizar 

el traslado de bienes a distinto lugar, así también a las 

personas denominadas pasajeros. 

2.3.4. Exoneración tributaria: 

La exoneración tributaria es la liberación del impuesto) 

directo o indirecto) por un determinado espacio de tiempo 
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de acuerdo a los objetivos que persigue la política 

gubernamental, con la finalidad de atraer la inversión. 

2.3.5. Impuesto indirecto: 

El impuesto indirecto es aquellos que pagan los 

ciudadanos de manera voluntaria sobre los bienes y 

servicios y consumen como en el caso de Impuesto 

General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la investigación realizada sobre las exoneraciones 

tributarias al combustible y los costos del pasaje de transporte 

motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022, en el que se 

analiza y ahonda los conocimiento y teorías relacionadas a las 

exoneraciones tributarias, en ese contexto la investigación resulta 

ser básica. 

EL nivel es descriptivo, porque describe los datos sobre las 

exoneraciones tributarias otorgadas al combustible y se detallan 

las características del costo de los pasajes en la ciudad de 

Pucallpa. 

La investigación sobre las exoneraciones tributarias al 

combustible y los costos del pasaje de transporte motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022, por su objetividad, aplicación 

de la estadística es cuántica porque es medible, al respecto 

(Palomino ochoa & et al., 2021) que señala: 

“el enfoque cuantitativo pretende acotar información, medir 

con precisión las variables de estudio, la dimensión en este 

enfoque es la realidad a estudiar, existe una realidad 

objetiva única”. (p.16). 
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3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación sobre las exoneraciones tributarias 

al combustible y los costos del pasaje de transporte motocar en 

la ciudad de Pucallpa, periodo 2022, de acuerdo al tipo de 

investigación es no experimental, porque solo recoge datos y lo 

describe, es de corte transversal. 

Esquema de la investigación: 

 

 

 

 

Margen: 10% 

Nivel de confianza: 95% 

Población: 3400 

Tamaño de muestra: 94 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

El universo o población de estudio sobre las exoneraciones 

tributarias al combustible y los costos del pasaje de 

transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022, 

está conformada por 3400 usuarios de vehículos trimoviles 

(Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa. 

3.3.2. MUESTRA 

La muestra es probabilístico simple sobre las exoneraciones 

tributarias al combustible y los costos del pasaje de 

transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022, 

está conformada por 94 usuarios de vehículos trimoviles 

(Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa. 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Variable Principal 

 

Exoneraciones tributarias 

al combustible 

 

Impuesto Selectivo al 

Consumo 

 

Impuesto General a las 

Ventas 

 

Cuestionario de 

pruebas objetiva y 

de desarrollo 

Variable Secundaria 

 

Costos de pasaje de 

transporte de motocar 

 

Reducción de costo de 

pasajes 

 

Mitigar el incremento de 

pasajes 

 

Cuestionario de 

prueba objetiva 
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3.5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos para la recolección de datos empleados en la 

investigación sobre las exoneraciones tributarias al combustible y 

los costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022, son el cuestionario de 12 preguntas, de 

cada una de las variables de estudio y sus respectivas 

dimensiones, asimismo se ha utilizado como instrumentos la 

observación y el análisis de datos. 

Para la validación de los instrumentos de la investigación se ha 

utilizado el juicio de tres expertos, en cuanto a los ítems del 

cuestionario se ha adoptado la escala de Likert, en el que se 

estableció cinco alternativas de preguntas. 

Muy de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

En desacuerdo y muy en desacuerdo. 

3.6. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

Las técnicas empleadas sobre las exoneraciones tributarias al 

combustible y los costos del pasaje de transporte motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022, es la encuesta, como una 

técnica única que se adecua a la investigación social. 

Se ha tenido como soporte para la investigación el programa 

SPSS 25,0 el cual permitió que se presenten los estadígrafos de 

acuerdo al cuestionario realizado que dieron como resultado 

sobre la investigación, por otro lado, se ha apoyado con el Excel, 

Word. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Dimensión: Impuesto Selectivo al Consumo 

Las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al 

combustible inciden en reducción del costo de pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 1. 

Impuesto Selectivo al Consumo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
2 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 4 4,3 4,3 6,4 

De acuerdo 15 16,0 16,0 22,3 

Muy de acuerdo 73 77,7 77,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable exoneraciones tributarias al 

combustible. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1 
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Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 77.7% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo que las exoneraciones del Impuesto Selectivo al 

Consumo al combustible inciden en reducción del costo de pasaje 

de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 16.0% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo que las 

exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al combustible 

inciden en reducción del costo de pasaje de transporte 

motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 4.3% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están en desacuerdo que 

las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al 

combustible inciden en reducción del costo de pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 2.1% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo 

que las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al 
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combustible inciden en reducción del costo de pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

4.2. Dimensión: Impuesto Selectivo al Consumo 

Las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al 

combustible inciden en reducción del costo de pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 2. 

Impuesto Selectivo al Consumo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
10 10,6 10,6 10,6 

En desacuerdo 9 9,6 9,6 20,2 

De acuerdo 55 58,5 58,5 78,7 

Muy de acuerdo 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable exoneraciones tributarias al 

combustible. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 
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Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 21.3% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo que las exoneraciones del Impuesto Selectivo al 

Consumo al combustible inciden en reducción del costo de pasaje 

de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 58.5% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo que las 

exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al combustible 

inciden en reducción del costo de pasaje de transporte 

motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 9.6% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están en desacuerdo que 

las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al 

combustible inciden en reducción del costo de pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 10.6% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo 

que las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al 
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combustible inciden en reducción del costo de pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

4.3. Dimensión: Impuesto Selectivo al Consumo 

Las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al 

combustible inciden en reducción del costo de pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 3. 

Impuesto Selectivo al Consumo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
3 3,2 3,2 3,2 

En desacuerdo 2 2,1 2,1 5,3 

De acuerdo 4 4,3 4,3 9,6 

Muy de acuerdo 85 90,4 90,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable exoneraciones tributarias al 

combustible. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3 
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Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 90.4% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo que las exoneraciones del Impuesto Selectivo al 

Consumo al combustible inciden en reducción del costo de pasaje 

de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 4.3% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo que las 

exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al combustible 

inciden en reducción del costo de pasaje de transporte 

motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 2.1% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están en desacuerdo que 

las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al 

combustible inciden en reducción del costo de pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 3.2% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo 

que las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al 
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combustible inciden en reducción del costo de pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

4.4. Dimensión: Impuesto General a la Ventas 

Las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al 

combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 4. 

Impuesto General a la Ventas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
6 6,4 6,4 6,4 

En desacuerdo 9 9,6 9,6 16,0 

De acuerdo 64 68,1 68,1 84,0 

Muy de acuerdo 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable exoneraciones tributarias al 

combustible. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 
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Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 16.0% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo que las exoneraciones del Impuesto General a las 

Ventas al combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje 

de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 68.1% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo que las 

exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al combustible 

inciden en mitigar el incremento del pasaje de transporte 

motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 9.6% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están en desacuerdo que 

las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al 

combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 6.4% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo 

que las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al 
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combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

4.5. Dimensión: Impuesto General a la Ventas 

Las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al 

combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 5. 

Impuesto General a la Ventas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
2 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 3 3,2 3,2 5,3 

De acuerdo 10 10,6 10,6 16,0 

Muy de acuerdo 79 84,0 84,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable exoneraciones tributarias al 

combustible. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 
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Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 84.0% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo que las exoneraciones del Impuesto General a las 

Ventas al combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje 

de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 10.6% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo que las 

exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al combustible 

inciden en mitigar el incremento del pasaje de transporte 

motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 3.2% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están en desacuerdo que 

las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al 

combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 2.1% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo 

que las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al 
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combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

4.6. Dimensión: Impuesto General a la Ventas 

Las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al 

combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 6. 

Impuesto General a la Ventas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
6 6,4 6,4 6,4 

En desacuerdo 7 7,4 7,4 13,8 

De acuerdo 19 20,2 20,2 34,0 

Muy de acuerdo 62 66,0 66,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable exoneraciones tributarias al 

combustible. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6 
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Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 66.0% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo que las exoneraciones del Impuesto General a las 

Ventas al combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje 

de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 20.2% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo que las 

exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al combustible 

inciden en mitigar el incremento del pasaje de transporte 

motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 7.4% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están en desacuerdo que 

las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al 

combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 6.4% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo 

que las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al 
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combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

4.7. Dimensión: Reducción de cotos de pasajes 

Está usted de acuerdo con la reducción del costo de pasaje de 

transporte Motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 7. 

Reducción de cotos de pasajes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
3 3,2 3,2 3,2 

En desacuerdo 12 12,8 12,8 16,0 

De acuerdo 58 61,7 61,7 77,7 

Muy de acuerdo 21 22,3 22,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable costos de pasaje de transporte 

de motocar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 
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Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 22.3% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo con la reducción del costo de pasaje de transporte 

Motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 61.7% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo con la 

reducción del costo de pasaje de transporte Motocar en la ciudad 

de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 12.8% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están en desacuerdo con 

la reducción del costo de pasaje de transporte Motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 3.2% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo 

con la reducción del costo de pasaje de transporte Motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 
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4.8. Dimensión: Reducción de cotos de pasajes 

Está usted de acuerdo con la reducción del costo de pasaje de 

transporte Motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 8. 

Reducción de cotos de pasajes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
1 1,1 1,1 1,1 

En desacuerdo 3 3,2 3,2 4,3 

De acuerdo 7 7,4 7,4 11,7 

Muy de acuerdo 83 88,3 88,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable costos de pasaje de transporte 

de motocar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 88.3% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo con la reducción del costo de pasaje de transporte 

Motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 7.4% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo con la 

reducción del costo de pasaje de transporte Motocar en la ciudad 

de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 3.2% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están en desacuerdo con 

la reducción del costo de pasaje de transporte Motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 1.1% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo 

con la reducción del costo de pasaje de transporte Motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 
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4.9. Dimensión: Reducción de cotos de pasajes 

Está usted de acuerdo con la reducción del costo de pasaje de 

transporte Motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 9. 

Reducción de cotos de pasajes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
4 4,3 4,3 4,3 

En desacuerdo 9 9,6 9,6 13,8 

De acuerdo 68 72,3 72,3 86,2 

Muy de acuerdo 13 13,8 13,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable costos de pasaje de transporte 

de motocar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9 
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Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 13.8% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo con la reducción del costo de pasaje de transporte 

Motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 72.3% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo con la 

reducción del costo de pasaje de transporte Motocar en la ciudad 

de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 9.6% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están en desacuerdo con 

la reducción del costo de pasaje de transporte Motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 4.3% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo 

con la reducción del costo de pasaje de transporte Motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 
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4.10. Dimensión: Mitigar incremento de pasajes 

Está usted de acuerdo que las exoneraciones tributarias tienen 

propósitos de mitigar el incremento del pasaje de transporte 

motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 10. 

Mitigar incremento de pasajes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
7 7,4 7,4 7,4 

En desacuerdo 6 6,4 6,4 13,8 

De acuerdo 11 11,7 11,7 25,5 

Muy de acuerdo 70 74,5 74,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable costos de pasaje de transporte 

de motocar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10 
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Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 74.5% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo que las exoneraciones tributarias tienen propósitos de 

mitigar el incremento del pasaje de transporte motocarros en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 11.7% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo que las 

exoneraciones tributarias tienen propósitos de mitigar el 

incremento del pasaje de transporte motocarros en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 6.4% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están en desacuerdo que 

las exoneraciones tributarias tienen propósitos de mitigar el 

incremento del pasaje de transporte motocarros en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 7.4% de los usuarios de vehículos 

trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo que las 

exoneraciones tributarias tienen propósitos de mitigar el incremento del 

pasaje de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 

2022. 
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4.11. Dimensión: Mitigar incremento de pasajes 

Está usted de acuerdo que las exoneraciones tributarias tienen 

propósitos de mitigar el incremento del pasaje de transporte 

motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 11. 

Mitigar incremento de pasajes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
2 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 8 8,5 8,5 10,6 

De acuerdo 74 78,7 78,7 89,4 

Muy de acuerdo 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable costos de pasaje de transporte 

de motocar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11 
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Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 10.6% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo que las exoneraciones tributarias tienen propósitos de 

mitigar el incremento del pasaje de transporte motocarros en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 78.7% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo que las 

exoneraciones tributarias tienen propósitos de mitigar el 

incremento del pasaje de transporte motocarros en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 8.5% de los usuarios de vehículos 

trimoviles respondieron que están en desacuerdo que las 

exoneraciones tributarias tienen propósitos de mitigar el incremento del 

pasaje de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 

2022. 

Con la muestra que se extrajo el 2.1% de los usuarios de vehículos 

trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo que las 

exoneraciones tributarias tienen propósitos de mitigar el incremento del 

pasaje de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 

2022. 
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4.12. Dimensión: Mitigar incremento de pasajes 

Está usted de acuerdo que las exoneraciones tributarias tienen 

propósitos de mitigar el incremento del pasaje de transporte 

motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla 12. 

Mitigar incremento de pasajes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
2 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 1 1,1 1,1 3,2 

De acuerdo 4 4,3 4,3 7,4 

Muy de acuerdo 87 92,6 92,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable costos de pasaje de transporte 

de motocar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12 
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Análisis: Para dicho análisis se utilizó una muestra probabilístico 

simple sobre las exoneraciones tributarias al combustible y los 

costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022, está conformada por 94 usuarios de vehículos 

trimoviles (Motocar), en el ámbito de la ciudad de Pucallpa, 

quienes respondieron al cuestionario sobre la primera variable de 

la siguiente manera: con la muestra que se extrajo el 92.6% de 

los usuarios de vehículos trimoviles respondieron que están muy 

de acuerdo que las exoneraciones tributarias tienen propósitos de 

mitigar el incremento del pasaje de transporte motocarros en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022.  

Con la muestra que se extrajo el 4.3% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están de acuerdo que las 

exoneraciones tributarias tienen propósitos de mitigar el 

incremento del pasaje de transporte motocarros en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 1.1% de los usuarios de 

vehículos trimoviles respondieron que están en desacuerdo que 

las exoneraciones tributarias tienen propósitos de mitigar el 

incremento del pasaje de transporte motocarros en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022. 

Con la muestra que se extrajo el 2.1% de los usuarios de vehículos 

trimoviles respondieron que están muy en desacuerdo que las 

exoneraciones tributarias tienen propósitos de mitigar el incremento del 

pasaje de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 

2022. 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

H1: Las exoneraciones tributarias al combustible inciden en los costos del 

pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

H0: Las exoneraciones tributarias al combustible no inciden en los costos 

del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla de contingencia Exoneraciones tributarias al combustible * Costos de pasaje de 

transporte de motocar 

 Costos de pasaje de transporte de 

motocar 

Total 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Exoneraciones 

tributarias al 

combustible 

De acuerdo 

Recuento 2 6 25 33 

Frecuencia 

esperada 

,7 14,7 17,6 33,0 

% del total 2,1% 6,4% 26,6% 35,1% 

Muy de 

acuerdo 

Recuento 0 36 25 61 

Frecuencia 

esperada 

1,3 27,3 32,4 61,0 

% del total 0,0% 38,3% 26,6% 64,9% 

Total 

Recuento 2 42 50 94 

Frecuencia 

esperada 

2,0 42,0 50,0 94,0 

% del total 
2,1% 44,7% 53,2% 100,0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,557a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 18,079 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,973 1 ,015 

N de casos válidos 94   
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INTERPRETACIÓN 

Para establecer la hipótesis que se utilizara se calculó el grado de 

significancia gracias a la prueba de hipótesis de chi-cuadrada, que da como 

resultado 0.000, como el grado de significancia es menor a 0.05 entonces 

se tendrá que aceptar la hipótesis alternativa. 

H1: Las exoneraciones tributarias al combustible inciden en los costos del 

pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA I 

H1: Las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al combustible 

inciden en reducción del costo de pasaje de transporte motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

H0: Las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al combustible 

inciden en reducción del costo de pasaje de transporte motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla de contingencia Impuesto Selectivo al Consumo * Reducción de costo de pasajes 

 Reducción de costo de pasajes Total 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Impuesto Selectivo 

al Consumo 

De acuerdo 

Recuento 4 31 12 47 

Frecuencia 

esperada 

3,0 37,5 6,5 47,0 

% del total 4,3% 33,0% 12,8% 50,0% 

Muy de 

acuerdo 

Recuento 2 44 1 47 

Frecuencia 

esperada 

3,0 37,5 6,5 47,0 

% del total 2,1% 46,8% 1,1% 50,0% 

Total 

Recuento 6 75 13 94 

Frecuencia 

esperada 

6,0 75,0 13,0 94,0 

% del total 
6,4% 79,8% 13,8% 100,0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,228a 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 13,915 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 4,337 1 ,037 

N de casos válidos 94   
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INTERPRETACIÓN 

Para establecer la hipótesis que se utilizara se calculó el grado de 

significancia gracias a la prueba de hipótesis de chi-cuadrada, que da como 

resultado 0.002, como el grado de significancia es menor a 0.05 entonces 

se tendrá que aceptar la hipótesis alternativa. 

H1: Las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al combustible 

inciden en reducción del costo de pasaje de transporte motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA II 

H1: Las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al combustible 

inciden en mitigar el incremento del pasaje de transporte motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

H0: Las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al combustible 

inciden en mitigar el incremento del pasaje de transporte motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

Tabla de contingencia Impuesto General a las Ventas * Mitigar el incremento de pasajes 

 Mitigar el incremento de pasajes Total 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Impuesto General a 

las Ventas 

En 

desacuerdo 

Recuento 1 1 3 5 

Frecuencia 

esperada 

,1 2,0 2,9 5,0 

% del total 1,1% 1,1% 3,2% 5,3% 

De acuerdo 

Recuento 1 22 23 46 

Frecuencia 

esperada 

1,0 18,1 26,9 46,0 

% del total 1,1% 23,4% 24,5% 48,9% 

Muy de 

acuerdo 

Recuento 0 14 29 43 

Frecuencia 

esperada 

,9 16,9 25,2 43,0 

% del total 0,0% 14,9% 30,9% 45,7% 

Total 

Recuento 2 37 55 94 

Frecuencia 

esperada 

2,0 37,0 55,0 94,0 

% del total 2,1% 39,4% 58,5% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,398a 4 ,022 

Razón de verosimilitudes 7,587 4 ,108 

Asociación lineal por lineal 3,265 1 ,071 

N de casos válidos 94   
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INTERPRETACIÓN 

Para establecer la hipótesis que se utilizara se calculó el grado de 

significancia gracias a la prueba de hipótesis de chi-cuadrada, que da como 

resultado 0.022, como el grado de significancia es menor a 0.05 entonces 

se tendrá que aceptar la hipótesis alternativa. 

H1: Las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al combustible 

inciden en mitigar el incremento del pasaje de transporte motocar en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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CONCLUSIONES 
 

- Las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al combustible inciden en 

reducción del costo de pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022. De los datos obtenidos el 77,7% de la muestra respondieron que 

están muy de acuerdo con que las exoneraciones del Impuesto Selectivo al 

Consumo al combustible inciden en reducción del costo de pasaje de transporte 

motocar en la ciudad de Pucallpa, solamente el 2,1% de la muestra respondieron 

que están muy en desacuerdo con lo manifestado anteriormente. 

- Las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al combustible inciden en 

mitigar el incremento del pasaje de transporte motocar en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022. De los datos obtenidos el 90,4% de la muestra respondieron que 

están muy de acuerdo con que las exoneraciones del Impuesto General a las 

Ventas al combustible inciden en mitigar el incremento del pasaje de transporte 

motocar en la ciudad de Pucallpa, solamente el 3,2% de la muestra respondieron 

que están muy en desacuerdo con lo manifestado anteriormente. 
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SUGERENCIAS 
 

- Las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo al combustible deben 

contribuir en la reducción del costo de pasaje de transporte motocar, lo cual no se 

evidencian por lo que los usuarios adquieren vehículos menores para el transporte 

de su entorno familiar y mitigar el alza de los pasajes en la ciudad de Pucallpa, 

periodo 2022. 

- Las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas al combustible deben 

contribuir a mitigar el incremento del pasaje de transporte motocar, sin embargo en 

la práctica se ve reflejada que los pasajes se han incrementado exponencialmente, 

lo que hace que los usuarios adquieran otras alternativas para transportarse en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 
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ANEXO Nº 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TÍTULO: “Las exoneraciones tributarias al combustible y los costos del pasaje de transporte motocar en la ciudad de 
Pucallpa, periodo 2022”. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTO METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo las exoneraciones 
tributarias al combustible 
inciden en los costos del pasaje 
de transporte motocar en la 
ciudad de Pucallpa, periodo 
2022? 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cómo las exoneraciones del 
Impuesto Selectivo al 
Consumo al combustible 
inciden en reducción del costo 
de pasaje de transporte 
motocar en la ciudad de 
Pucallpa, periodo 2022? 
¿Cómo las exoneraciones del 
Impuesto General a las Ventas 
al combustible inciden en 
mitigar el incremento del 
pasaje de transporte motocar 
en la ciudad de Pucallpa, 
periodo 2022? 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar las exoneraciones 
tributarias al combustible 
inciden en los costos del 
pasaje de transporte motocar 
en la ciudad de Pucallpa, 
periodo 2022. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar en qué medida las 
exoneraciones del Impuesto 
Selectivo al Consumo al 
combustible inciden en 
reducción del costo de 
pasaje de transporte motocar 
en la ciudad de Pucallpa, 
periodo 2022. 
Analizar en qué medida las 
exoneraciones del Impuesto 
General a las Ventas al 
combustible inciden en 
mitigar el incremento del 
pasaje de transporte motocar 
en la ciudad de Pucallpa, 
periodo 2022. 

HIPOTESIS GENERAL 
Las exoneraciones tributarias 
al combustible inciden en los 
costos del pasaje de 
transporte motocar en la 
ciudad de Pucallpa, periodo 
2022. 

 
HIPOTESIS ESPECÍFICOS 

Las exoneraciones del 
Impuesto Selectivo al 
Consumo al combustible 
inciden en reducción del 
costo de pasaje de transporte 
motocar en la ciudad de 
Pucallpa, periodo 2022. 
Las exoneraciones del 
Impuesto General a las 
Ventas al combustible inciden 
en mitigar el incremento del 
pasaje de transporte motocar 
en la ciudad de Pucallpa, 
periodo 2022. 

 
Independiente 

 
Exoneraciones 
tributarias al 
combustible 

(Escala de medición 
mixta) 

Impuesto 
Selectivo al 
Consumo 
 
Impuesto General 
a las Ventas 

Cuestionario de 
pruebas 
objetiva y de 
desarrollo 

*Población (N): 3400 
*Muestra    (n):  94 
*Tipo de Investigación   

Básica descriptiva 
*Diseño de 

Investigación:   No 
experimental 
 
 
 
*Técnicas  
 
Para Acopio de datos:  
 Fichas 
*Instrumentos de 
Recolecta de datos:   
Pruebas campo  
*Técnicas el Para 
Análisis e 
Interpretación de 
Datos:  
Estadística descriptiva 
e inferencial para cada 
variable 

 

Dependiente 
Costo de pasajes 

Motocar 

(Escala de medición 
mixta) 

Reducción de 
costo de pasajes 
 
Mitigar el 
incremento de 
pasajes  

Cuestionario de 
prueba objetiva 

Interviniente 
Pucallpa 2022 
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Anexo 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Escuela Profesional de Contabilidad 

 

ENCUESTA - INSTRUCCIONES: 

Tesis titulada “Las exoneraciones tributarias al combustible y los costos 

del pasaje de transporte motocarros en la ciudad de Pucallpa, periodo 

2022”; marcar las alternativas que considere correctas con una (X):  

Ítems 1 2 3 4 5 

 Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

I DIMENSION: Impuesto Selectivo al Consumo      

1. Las exoneraciones del Impuesto 

Selectivo al Consumo al combustible 

inciden en reducción del costo de pasaje 

de transporte motocarros en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022 

     

2. Las exoneraciones del Impuesto 

Selectivo al Consumo al combustible 

inciden en reducción del costo de pasaje 

de transporte motocarros en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022. 

     

3. Las exoneraciones del Impuesto 

Selectivo al Consumo al combustible 
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inciden en reducción del costo de pasaje 

de transporte motocarros en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022 

II. DIMENSIÓN: Impuesto General a la Ventas      

4. Las exoneraciones del Impuesto General 

a las Ventas al combustible inciden en 

mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022. 

     

5. Las exoneraciones del Impuesto General 

a las Ventas al combustible inciden en 

mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022.  

     

6. Las exoneraciones del Impuesto General 

a las Ventas al combustible inciden en 

mitigar el incremento del pasaje de 

transporte motocarros en la ciudad de 

Pucallpa, periodo 2022. 

     

III. DIMENSION: Reducción de cotos de 

pasajes 

     

7. Está usted de acuerdo con la reducción 

del costo de pasaje de transporte Motocar 

en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 
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8. Está usted de acuerdo con la reducción 

del costo de pasaje de transporte Motocar 

en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

     

9. Está usted de acuerdo con la reducción 

del costo de pasaje de transporte Motocar 

en la ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

     

IV. DIMENSION: Mitigar incremento de pasajes      

10. Esta usted de acuerdo que las 

exoneraciones tributarias tienen 

propósitos de mitigar el incremento del 

pasaje de transporte motocarros en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

     

11. Está usted de acuerdo que las 

exoneraciones tributarias tienen 

propósitos de mitigar el incremento del 

pasaje de transporte motocarros en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

     

12. Está usted de acuerdo que las 

exoneraciones tributarias tienen 

propósitos de mitigar el incremento del 

pasaje de transporte motocarros en la 

ciudad de Pucallpa, periodo 2022. 

     

 

 


