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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación, se dio inicio a través de la identificación de una 

necesidad de evaluar la incidencia de la cultura tributaria de los contribuyentes de las 

empresas comerciales licoreras de la ciudad de Huaraz en el pago de tributos; por ello, el 

enunciado del problema fue: ¿ De qué manera la cultura tributaria incide en el pago de 

tributos  de los contribuyentes de las empresas comerciales licoreras de la ciudad de Huaraz, 

2018?, para dar respuesta al problema se tuvo como objetivo general: determinar la incidencia 

de la cultura tributaria en el pago de tributos  de los contribuyentes de las empresas 

comerciales licoreras de la ciudad de Huaraz, 2018. La investigación fue de tipo cuantitativo, 

nivel descriptivo y diseño no experimental – transversal. Para el recojo de información la 

población estuvo conformada por 60  contribuyentes de las empresas licoreras, quedando 

como muestra 20, a quienes se les tomó un cuestionario de 17 preguntas, aplicando la técnica 

de la encuesta, obteniéndose los siguientes resultados: respecto a la cultura tributaria, el  65% 

afirma que tiene conocimiento sobre la importancia de la cultura tributaria. Por otro lado, 

respecto al pago de tributos, el 100% afirma que paga impuestos al Gobierno Central; el 25%  

afirma que paga contribuciones al Gobierno Central; el 60%  paga impuestos al Gobierno 

Local; seguidamente, el 100 %  paga tasas al Gobierno Local. Finalmente, se concluye que la 

cultura tributaria incide positivamente  en el pago de  tributos  de las empresas licoreras de la 

ciudad de Huaraz, 2018. 

 

Palabras claves: cultura tributaria, contribuciones, contribuyente, impuestos, pago de tributos 

y tasas. 

 

 



SUMMARY 

The present research work was initiated through the identification of a need for the 

incidence of the tax culture of the taxpayers of the commercial liquor business of the city of 

Huaraz in the payment of taxes; therefore, the statement of the problem was: In what way 

does the tax culture affect the payment of taxes of the taxpayers of the commercial liquor 

business of the city of Huaraz, 2018?, to answer the problem, the general objective is to 

determine the incidence of the tax culture in the payment of taxes of the taxpayers of the 

commercial business of the city of Huaraz, 2018. The investigation was of a quantitative type, 

descriptive level and non - experimental - transversal design. For the gathering of information, 

the population consisted of 60 taxpayers from the liquor business, leaving as sample 20; a 

questionnaire of 17 questions was taken, applying the technique of the survey, obtaining the 

following results: regarding the tax culture, 65% affirm that they have knowledge about the 

importance of the tax culture. On the other hand, regarding the payment of taxes, 100% affirm 

that it pays taxes to the Central Government; 25% state that they pay contributions to the 

Central Government; 60% pay taxes to the Local Government; then, 100% pay rates to the 

Local Government. Finally, it is concluded that the tax culture affects positively in the 

payment of taxes of liquor business in the city of Huaraz, 2018. 

 

Keywords: tax culture, contributions, taxpayer, taxes, payment of taxes and fees. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente estudio deriva de la línea de investigación establecida en el Manual Interno de 

Metodología de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote que lleva 

por nombre: “Auditoria, tributación, finanzas y rentabilidad en las micro y pequeñas empresas 

(MYPES)”.  

Por ello, el título de la investigación tiene por nombre: “La cultura tributaria y su 

incidencia en el pago de tributos  de los contribuyentes de las empresas comerciales licoreras 

de la ciudad de Huaraz, 2018”, este tema es un poco complejo,  debido a la importancia que la 

cultura tributaria tiene para fomentar la recaudación de tributos de forma interna, porque la 

cultura tributaria es un factor que determina los ingresos y el desarrollo de un país en 

desarrollo; por eso, el Estado tiene que tener en cuenta que una buena cultura tributaria 

fomenta ingresos permanentes por el pago de tributos de la población en un determinado país. 

Por las razones descritas, analizadas y explicadas, se decidió responder al siguiente 

problema de investigación:  

¿De qué manera la cultura tributaria incide en el pago de tributos  de los contribuyentes de 

las empresas comerciales licoreras de la ciudad de Huaraz, 2018? 

Para obtener el objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

a) Describir la incidencia de la cultura tributaria en las empresas comerciales licoreras de 

la ciudad de Huaraz, 2018. 

b) Describir la incidencia del pago de tributos en las empresas comerciales licoreras de la 

ciudad de Huaraz, 2018.  

La investigación tiene como justificación teórica, al estudio de la incidencia de la cultura 

tributaria en el pago de tributos adoptando las definiciones y conceptos, que dará  un sustento; 



también, se tiene en cuenta la justificación práctica, que se basa netamente en el análisis del 

grado de conciencia tributaria en la población para así dar una solución a esta; por el 

contrario, como justificación académica, los resultados de la investigación servirán para 

fortalecer la colección bibliográfica de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. 

Asimismo, en el presente trabajo de investigación se utilizó la siguiente metodología: el 

tipo de investigación fue cuantitativa; el nivel de investigación fue descriptivo; el diseño de 

investigación fue no experimental y de diseño transversal.  

Por otro lado, para el recojo de información  la población estuvo conformada por 60  

contribuyentes de las empresas comerciales licoreras,  quedando como muestra 20 empresas 

licoreras.  

De igual forma, para la obtención y recojo de información se utilizó la  técnica de la 

encuesta y el instrumento del cuestionario, el cual estuvo conformado por 17 preguntas 

cerradas.  

Los datos obtenidos fueron: el 65% afirman que tienen conocimiento sobre  la cultura 

tributaria; el 100% afirma que paga impuestos al Gobierno Central; el 25% pagan 

contribuciones al Gobierno Central; el 60% afirma que paga impuestos al Gobierno Local y el 

100% afirma que paga tasas al Gobierno Local. 

 Finalmente, se concluyó que la cultura tributaria incide positivamente  en el pago de  

tributos  de las empresas licoreras de la ciudad de Huaraz, 2018. 

Para poder dar repuesta al enunciado del problema se planteó el siguiente objetivo 

general: Determinar la incidencia de la cultura tributaria en el pago de tributos de los 

contribuyentes de las empresas comerciales licoreras de la ciudad de Huaraz, 2018. 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación fue cuantitativa 

Nivel de investigación  

El nivel de investigación fue descriptivo 

Diseño de investigación  

El diseño de investigación fue no experimental – transversal  

Población y muestra 

La población estuvo conformada por  60 empresas licoreras y el tamaño de la muestra fue 

de 20 empresas licoreras de la ciudad de Huaraz. 

Técnica e instrumento 

La técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta y el instrumento fue un 

cuestionario estructura por 17 preguntas cerradas.  

Plan de análisis 

Para el análisis de los datos obtenidos en la investigación, se usó el programa Excel para 

el procesamiento de datos. 

Principios éticos 

La presente investigación tiene los siguientes principios éticos: protección a las personas, 

beneficencia y no maleficencia, justicia, integridad científica y el consentimiento informado y 

expreso. 

 



RESULTADOS 

Tabla 1:  Conocimiento sobre la importancia de la cultura tributaria 

Conocimiento sobre la importancia de la cultura tributaria 

 

Alternativa fi % 

SI 13 

                                        

65  

NO 7 

                                        

35  

TOTAL 20 

                                      

100  

Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes de las empresas comerciales licoreras de la 

ciudad de Huaraz. 

 

Tabla 2: Pago de impuestos al Gobierno Central Pago de impuestos al Gobierno. 

Pago de impuestos al Gobierno Central 

Alternativa fi % 

SI 20 100 

NO 0 - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes de las empresas comerciales licoreras de la 

ciudad de Huaraz. 

 

Tabla 3: P Pago de contribuciones al Gobierno Central  

Pago de contribuciones al Gobierno Central    

Alternativa fi % 

SI 5 25 

NO 15 75 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes de las empresas comerciales licoreras de la 

ciudad de Huaraz. 

 

 



Tabla 4: Pago de impuestos al Gobierno Local 

Pago de impuestos al Gobierno Local 

Alternativa fi % 

SI 12 60 

NO 8 40 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes de las empresas comerciales licoreras de 

la ciudad de Huaraz. 

 

Tabla 5: Pago de tasas al Gobierno Local 

Pago de tasas al Gobierno Local   

Alternativa fi % 

SI 20 100 

NO 0 - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes de las empresas comerciales licoreras de 

la ciudad de Huaraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN  

Según la tabla  01 – figura  01, del total de encuestados, el 65% afirma que tiene 

conocimiento sobre la importancia de la cultura tributaria, mientras que el 35% afirma que no 

tiene conocimiento acerca de la importancia de la cultura tributaria.  

En este caso teniendo en cuenta  los resultados,  se puede indicar que hay una relación 

con la investigación  de Burga (2015) quien en su tesis  sobre la cultura tributaria y 

obligaciones tributarias en las empresas comerciales del emporio Gamarra; concluyó que la 

falta de conocimiento y conciencia tributaria en el Perú, no permite cumplir con las 

obligaciones tributarias correspondientes  en las empresas comerciales del emporio Gamarra; 

además, se puede indicar que los encuestados en ésta investigación dieron como respuesta en 

un 90%  que la educación cívica fomenta conciencia tributaria  y que esto en un futuro 

generara mayor tributación.  

Según la tabla  10 – figura 10, del total de encuestados, el 100% afirma que pagan 

impuestos al Gobierno Central. 

 Donde al tener en cuenta los antecedentes, se ha logrado encontrar una gran similitud 

con los resultados de la tesis de Rodríguez (2018) sobre los tributos al Gobierno Central y 

Local de las empresas comercializadoras de abarrotes de la ciudad de Huaraz; donde el autor 

manifestó que el 100% de  las empresas sí realizan los pagos al Gobierno Central. 

Según la tabla 11 – figura  11, del total de encuestados, el 25% afirma que paga 

contribuciones al Gobierno Central, mientras que el 75% afirma que no paga contribuciones 

al Gobierno Central.  

Por ello, al determinar una comparación o contraste con los antecedentes, se ha podido 

encontrar una relación con la tesis de investigación de Silverio (2015) sobre la cultura  

tributaria y la percepción de la recaudación de impuestos de los estudiantes de la escuela 



profesional de Administración – Uladech, Huaraz, en relación al pago y conocimiento de 

contribuciones, el autor obtuvo como resultado: del 100% de estudiantes, el 8% manifestó que 

conoce qué son contribuciones. Por otro lado, en la tesis de Minaya (2015) mencionada 

anteriormente,  nos indicó que el 44 %  de los encuestados conocían que son las 

contribuciones. 

Según la tabla 13 - figura 13, del total de encuestados, el 60% afirma que pagan 

impuestos al Gobierno Local, mientras que el 40% no pagan impuestos al Gobierno Local.  

Por ello, al realizar un análisis con la tesis de Vidarte (2016) sobre la recaudación de 

impuestos municipales y su relación con el desarrollo sostenible del distrito de Aramango; el 

cual concluyó que el nivel de recaudación de impuestos municipales en el distrito de 

Aramango es bajo, ya que representó un 32%  de recaudación, estos resultados demuestran 

que el pago de tributos a los municipios sí afecta al nivel de recaudación tributaria y por ende 

se tiene que tener en cuenta que también se tiene que concientizar este tema. 

Según la tabla 14 - figura 14, del total de encuestados, el 100% afirma que pagan tasas 

al Gobierno Local.  

Al realizar una comparación y un análisis con los resultados de la tesis de Rodríguez 

(2018) sobre los tributos al Gobierno Central y Local de las empresas comercializadoras de 

abarrotes de la ciudad de Huaraz; en relación al pago de tasas el autor manifestó que las 

empresas de abarrotes de la ciudad de Huaraz sí pagan tasas, ya sea al Gobierno Local y 

Gobierno Central obteniéndose los siguientes resultados: el 100% de los encuestados paga los 

derechos por trámites a la Sunat y Sunarp. Por otro lado, el 100% paga tasas por la licencia de 

funcionamiento y arbitrios municipales. 

No obstante, al tener todos estos resultados se pudo afirmar que la cultura tributaria 

incide positivamente al pago de tributos de los contribuyentes de las empresas comerciales 



licoreras de la ciudad de Huaraz en el año 2018, teniendo como respaldo la teoría tributaria de 

David Ricardo, quien nos hace referencia sobre la distribución de la riqueza y la política 

económica, teniendo en cuenta que el trabajo del individuo proporciona riqueza y que es 

importante que esta sea repartida equitativamente; en conclusión la recaudación de tributos y 

la distribución de la riqueza tiene que ver con el nivel de educación tributaria de la población, 

tanto con el que nos representa y el que es representado. 

La presente investigación llegó a las siguientes conclusiones:   

Respecto al objetivo general, al determinar la incidencia de la cultura tributaria en el 

pago de tributos de los contribuyentes de las empresas comerciales licoreras de la ciudad de 

Huaraz, se concluye que la cultura tributaria incide directamente en el pago de tributos y en la 

regulación de estos. 

Respecto al primer objetivo específico, al realizar la descripción de la cultura tributaria 

en las empresas comerciales licoreras de la ciudad de Huaraz, se concluye que  la mayoría de 

estos comerciantes  tiene conocimiento general de los tributos que tiene que pagar. 

Respecto al segundo objetivo específico, al describir la incidencia del pago de tributos 

en las empresas comerciales licoreras de la ciudad de Huaraz, puedo concluir que los 

comerciantes licoreros en su mayoría, sí realizan pagos de impuestos al Gobierno Central y 

Gobierno Local y entre ellos también han realizado pagos de las tasas y contribuciones en su 

debido momento. 
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TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS 

 

Figura 1: Conocimiento de  la importancia de la cultura tributaria. 

Fuente: Tabla 1  

Elaboración propia 

Interpretación: Del total de encuestados, el 65% afirma que tiene conocimiento sobre la 

importancia de la cultura tributaria, mientras que el 35% afirma que no tiene conocimiento 

acerca de la importancia de la cultura tributaria. 

 

 

Figura 2: Pago de impuestos al Gobierno Central. 

Fuente: Tabla 10 

Elaboración propia  

Interpretación: Del total de encuestados, el 100% afirma que pagan impuestos al Gobierno 

Central 
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Figura 3: Pago de contribuciones al Gobierno Central 

Fuente: Tabla 11 

Elaboración propia  

Interpretación: Del total de encuestados, el 25% afirma que paga contribuciones al Gobierno 

Central, mientras que el 75% afirma que no paga contribuciones al Gobierno Central. 

 

 

Figura 4: Pago de impuestos al Gobierno Local      

Fuente: Tabla 13 

Elaboración propia  

Interpretación: Del total de encuestados, el 60% afirma que pagan impuestos al Gobierno 

Local, mientras que el 40% no pagan impuestos al Gobierno Local. 
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Figura 5: Pago de tasas al Gobierno Local  

Fuente: Tabla 14 

Elaboración propia  

Interpretación: Del total de encuestados, el 100% afirma que pagan tasas al Gobierno Local. 
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