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Resumen 

 

En la presente tesis, la problemática se expresa: Cómo incide la cultura tributaria en el pago 

del impuesto general a las ventas en la Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019, Se 

consideró la hipótesis: Existe incidencia entre la cultura tributaria y el pago del impuesto 

general a las ventas en la Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019. El objetivo fue 

determinar la incidencia de la Cultura Tributaria en el pago del impuesto general a las ventas 

en la Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019. La investigación fue aplicada, de nivel 

descriptivo y explicativo; el diseño fue de corte transversal y no experimental y el enfoque 

cuantitativo. La población estuvo compuesta por 245 empresarios y la muestra por 30 

comerciantes del rubro de venta calzado en el régimen especial. El tipo de muestreo fue no 

probabilístico.  

 

La técnica para la recopilación de datos fue la encuesta. El instrumento fue el cuestionario. 

Se aplicó la técnica de procedimiento de datos: Ordenamiento, registro manual, proceso 

computarizado con Excel. En el análisis de información: análisis de la encuesta, comprensión 

de gráficos. El resultado más importante fue el 66.7 % de los encuestados casi siempre cumplen 

con el pago del impuesto por obligación y las empresas no reciben charlas, visitas de 

actualización por parte de la administración tributaria-SUNAT; el 56.7 % tuvo la percepción 

que la conciencia tributaria es de aquellos con poca cultura tributaria.  

 

Palabras claves: Cultura tributaria, impuesto general a las ventas, comerciantes del sector 

calzado.  
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Abstract 

 

In the present thesis, the problem is expressed: How the tax culture affects the payment of the 

general sales tax in the Virrey Amat- Rímac- Lima 2019 Association, The hypothesis was 

considered: There is an incidence between the tax culture and the payment of the general sales 

tax in the Virrey Amat- Rímac- Lima 2019 Association. The objective was to determine the 

incidence of the Tax Culture in the payment of the general sales tax in the Virrey Amat- Rímac- 

Lima 2019 Association. The research was applied in a descriptive and explanatory level; the 

design was cross-sectional and not experimental and the approach was quantitative. The 

population was made up of 245 businessmen and the sample of 30 merchants in the footwear 

industry in the special regime. The type of sampling was non-probabilistic. 

The technique for data collection was the survey. The instrument was the questionnaire. The 

data procedure technique was applied: Ordering, manual registration, computerized process 

with Excel. In information analysis: survey analysis, graph understanding. The most important 

result was the 66.7% of the respondents usually comply with the payment of tax as an obligation 

and the companies do not receive talks, update visits by the tax administration-SUNAT; 56.7% 

had the perception that tax awareness belongs to those with little tax culture. 

 

Keywords: Tax culture, general sales tax, merchants in the footwear sector. 
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Introducción 

 

La evasión tributaria es una realidad que se manifiesta en la economía de casi todos los países 

de nuestro continente, es considerada un flagelo económico. En nuestro país la situación es la 

misma donde muchos comercios se mantienen de la completa informalidad y por ende en 

evasión del pago del impuesto general a las ventas. Siendo una de las causas la falta de cultura 

tributaria a nuestra sociedad. Por esta razón la presente investigación fue motivada por la 

preocupación del pago del impuesto general a las ventas, cuya importancia radica en la cultura 

tributaria que deben tener los comerciantes, permitiendo reforzarla y contribuir con la 

recaudación de los impuestos de nuestro país.  

La presente investigación se enfocó a los comerciantes de la Asociación Virrey Amat del 

sector de calzado del Régimen Especial, incluyendo la junta directiva para conocer su 

perspectiva, políticas y responder al problema del pago del impuesto general a las ventas, por 

lo que los comerciantes se vieron en la necesidad de reforzar su cultura tributaria.  

Es por esta razón que se formuló el problema de investigación sobre la cultura tributaria y 

su incidencia en el pago del impuesto general a las ventas en la Asociación Virrey Amat, del 

distrito de Rímac. Lima 2019. 

Se consultaron fuentes bibliográficas sobre temas de cultura tributaria y el pago del impuesto 

general a las ventas con el fin de hallar una sólida base teórica para sustentar este estudio. Una 

constante en estas fuentes es la relación de los comerciantes otorgada por la junta directiva del 

mercado que nos permitió el ingreso para poder encuestar a cada comerciante.  

La estructura de esta investigación, la podemos dividir en dos partes: la primera está 

enfocada a la revisión bibliográfica de autores que abordan la cultura tributaria de diversos 
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ángulos. En otro acápite, el pago del impuesto general a las ventas. La segunda parte de la 

investigación comprendió el trabajo de campo, a través del diseño metodológico corte 

transversal y no experimental para aplicar los instrumentos, para la recolección de la 

información cuantitativa. 

Finalmente, las conclusiones de la investigación interpretan el significado de las 

apreciaciones de los comerciantes encuestados, en relación a la cultura tributaria y el pago del 

impuesto general las ventas. Nuestra recomendación académica es, debería instruirse desde 

muy pequeños sobre la Cultura Tributaria.  
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Capítulo I: Problema de Investigación 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

En la actualidad las empresas económicas en el mundo globalizado, la cultura tributaria 

es un tema de educación fundamental donde habla de la conciencia tributaria, nacimiento de la 

obligación tributaria y las normas que atribuyen en el cumplimiento que tiene la importancia 

de contribuir con el estado. 

En  México según al diario de Querétaro (2019) “ es el cumplimiento correcto y 

oportuno de las obligaciones fiscales por siempre ha revestido una importancia especial, sin 

embargo, por hoy es fundamental estar atento en todo ello y evitar las consecuencias no 

deseadas que pueden afectar el patrimonio de los contribuyentes, como multas y recargos, 

además del cobro forzoso por parte de las autoridades, a estas fechas se ha observado, existen 

un gran número de adecuaciones las disposiciones fiscales, financieras e incluso penales que 

trascienden hacia todas las personas” 

En el Perú las empresas económicas ya sean de producción, comercio y de servicios en 

los últimos años se encuentran en la obligación de tener una cultura tributaria ya que esto 

permitirá el pago del impuesto general a las ventas sin ningún problema de los comerciantes de 

la asociación virrey Amat y además entiendan que el impuesto general a las ventas es pagado 

por el cliente. En estos últimos años se encontró la problemática por falta de conocimiento, 

capacitaciones y porque desconocen su aplicación y el cumplimiento del pago de este impuesto. 

Por consiguiente, afecta a la recaudación tributaria y no permite el desarrollo económico de 

estado que se ve reflejado en las obras sociales a nivel nacional. 
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Según Gestión (2018). La SUNAT asume el fortalecimiento de la cultura tributaria y 

aduanera como una de sus tareas estratégicas para el periodo 2018-2020, impulsando entre otras 

acciones el Plan de Cultura Tributaria y Aduanera, que exige coordinación con otras 

instituciones como el Ministerio de Educación y los gobiernos locales a fin de fortalecer la 

conciencia de la ciudadanía para pedir comprobantes de pago. 

 

1.2.   Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Problema general. 

 

¿Cómo incide la cultura tributaria en el pago del impuesto general a las ventas en la 

Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019? 

      

1.2.2. Problemas Específicos. 

 

¿En qué medida la cultura tributaria incide sobre el crédito fiscal en la Asociación Virrey 

Amat- Rímac- Lima 2019?  

¿En qué medida la cultura tributaria incide sobre el valor agregado en la Asociación 

Virrey Amat- Rímac- Lima 2019? 

¿Cómo incide la cultura tributaria sobre los bienes y servicios en la Asociación Virrey 

Amat- Rímac- Lima 2019? 
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1.3.   Objetivos de la investigación 

      

1.3.1. Objetivo general.  

 

Determinar la incidencia de la cultura tributaria en el pago del impuesto general a las 

ventas en la Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019    

1.3.2. Objetivos específicos  

 

Determinar la cultura tributaria y su incidencia en el crédito fiscal en la 

Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019 

Determinar la cultura tributaria y su incidencia en el impuesto sobre el valor 

agregado en la Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019 

Determinar la cultura tributaria y su incidencia en los bienes y servicios en la 

Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019 

 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación busca, mediante el estudio de las teorías sobre la 

cultura tributaria en la Asociación Virrey Amat, para poder medir la incidencia en el pago del 

impuesto general a las ventas. Esto nos permitirá ampliar conocimientos a los comerciantes en 

el cumplimiento de sus deberes tributarios.  
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Justificación práctica 

 

La investigación servirá para que los comerciantes de la asociación virrey Amat, 

practiquen la cultura tributaria en el pago del impuesto general a las ventas de sus operaciones 

comerciales, lo que permitirá un mayor nivel de prácticas para beneficio que acarrea cumplir 

oportuna y eficazmente con sus deberes tributarios. 

 

Justificación metodológica 

 

El estudio de investigación nos permite fortalecer la importancia de instruir una cultura 

tributaria desde muy pequeños a los futuros empresarios, El beneficio en este proceso es la 

capacitación a los docentes y estos a su vez puedan transmitir a través de las clases académicas 

a los alumnos sobre cultura tributaria dentro de un curso llamado Educación Cívica. Nuestra 

propuesta es fomentar la educación tributaria mediante clases académicas. 

Por otro lado, los comerciantes puedan entender que el impuesto general a las ventas es 

asumido por parte del cliente al momento de entregar el comprobante de pago por lo tanto no 

debería haber problema alguno al momento del pago.  
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1.5. Limitaciones 

 

En cuanto al desarrollo de la investigación, se presentaron inconvenientes como el factor 

tiempo, fuentes bibliográficas y los comerciantes se limitaban a responder sobre temas de 

tributación. 

El factor tiempo se superó con el cumplimiento de un cronograma de etapas cumplido 

al minuciosamente; asimismo, la negativa de las personas se superó siendo conciso, breve y con 

una actitud de amabilidad y confianza a las personas. 

Respecto a las fuentes bibliográficas sobre temas tributarios relacionados a nuestra 

variable se buscó en diversos buscadores académicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Capitulo II: Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

 2.1.1. Internacionales. 

 

  García (2017) Impacto de la falta de cultura tributaria de contribuyentes en el recreo. 

Tesis de pregrado. Universidad de Guayaquil– Ecuador. Es una investigación cuyo objetivo es: 

Medir el impacto que tiene la falta de cultura tributaria de los contribuyentes informales 

ubicados en la ciudadela El Recreo, en la recaudación del país, para diseñar una guía tributaria. 

Se desarrolló con el método de hipotético deductivo. Tipo aplicada nivel descriptivo con 

enfoque cuantitativa-cualitativa. Diseño No experimental, corte transversal. En cuanto a 

Población, el estudio se enfoca en los contribuyentes de la ciudadela el Recreo ubicado en el 

cantón Durán, con una población de 774 negocios de distintos tipos de actividades que en su 

gran mayoría son informales, en cuanto a la Muestra procedo a sacar la muestra aleatoria de un 

universo de 774 locales determinando. La muestra representa 385 contribuyentes a encuestar. 

En esta investigación usa como técnica la encuesta, la cual es escrita. Como instrumento 

desarrollaré un cuestionario de preguntas cerradas de fácil contestación. En su conclusión: Se 

ha comprobado que los comerciantes de la ciudadela el recreo tiene bastante desconocimiento 

en el aspecto tributario, y como punto más importante no saben realizar sus propias 

declaraciones de impuesto. 

 

Aguirre (2016) La cultura tributaria y su relación con el pago de los impuestos directos 

de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, 2015.Tesis de pregrado. Universidad 
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Técnica de Ambato Ecuador. Su objetivo principal: Estudiar como la cultura tributaria incide 

en el pago de los Impuestos Directos de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, 2015 

por lo cual se planteó una investigación aplicada de nivel descriptivo-exploratorio con Enfoque 

cuantitativo cualitativo. La población a estudiarse en esta investigación son las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad de la ciudad de Ambato ubicada en la provincia de 

Tungurahua. El 22% del total de contribuyentes del cantón Ambato son las personas naturales, 

de las cuales 35.692 son no obligadas a llevar contabilidad y el restante son aquellas obligadas 

a llevar contabilidad. La muestra es un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global determinando 96 donde se obtienen de manera probabilística. La técnica que se utilizó 

en el desarrollo de la investigación fue de obtener información clara y precisa que se basa en 

una serie de preguntas y es la encuesta. Concluye: Se ha comprobado la Hipótesis planteado, 

llegando a la conclusión que la cultura tributaria si incide en el pago de los Impuestos directos 

en la ciudad de Ambato.  

 

Amaguaya y Moreira (2016) Cultura tributaria y las obligaciones fiscales de los 

negocios informales de Guayaquil. Tesis pregrado. Universidad de Guayaquil - Ecuador. Su 

objetivo: Diseñar una Guía Tributaria como herramienta para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad de los 

negocios informales de comidas rápidas.  Método de tipo analítico nivel descriptivo -

correlacional con enfoque: Cuantitativo–Cualitativo diseño corte falta experimental encuestas 

duda.  La población de Guayaquil de acuerdo al último censo poblacional del año 2010 es de 

2,350.915 habitantes, de los cuales vamos a referirnos a las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad que tienen sus negocios informales de comida rápida siendo un total de 

1.800 locales de comida rápida, según cifras del (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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INEC, 2014) El tamaño de la muestra es de 100 contribuyentes a los cuales se encuestaría: 

donde a través de encuestas y entrevistas se planteó instrumentos de cuestionario Técnicas y 

procedimientos de análisis de datos e interpretación llegando a una conclusión En la ciudad de 

Guayaquil la mayor parte de los contribuyentes encuestados tienen poco conocimiento de las 

obligaciones que deben cumplir ante la Administración Tributaria. 

 

Tirape y Velastegui (2016) Incidencia De La Cultura Tributaria En El Sector Informal 

De La Provincia De Santa Elena Ecuador. Tesis pregrado. Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil Ecuador. El objetivo de la investigación es cuantificar los efectos de la cultura 

tributaria sobre la actividad económica informal mediante la elaboración de un modelo 

econométrico a partir de la información de corte transversal. La presente investigación es de 

tipo aplicada con diseño exploratorio corte transversal que tiene enfoque cuantitativo cualitativo 

termina siendo explicativa.  la población es de 95,942 habitantes lo que significa que el 31,05% 

forma parte de la población de la Provincia de Santa Elena y la muestra   representa de 34 a 41 

años en la investigación la instrumentación a emplear fue un cuestionario que recabe los datos. 

Por ello, se adaptó el instrumento a la realidad nacional y varias preguntas originadas de la 

entrevista en Conclusiones: En la actualidad el sector informal de la provincia de Santa Elena 

carece de capacitación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias debido a que no han 

recibido una educación acerca de los tributos su función y sus beneficios para la sociedad. 

Además, no conocen como funciona la economía nacional y no perciben que reciben parte del 

pago de los impuestos. Sin embargo, si no recibe una atención de calidad no asumirá su 

responsabilidad de aportar el tributo que le corresponde al Estado. 
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Gunsha (2016) cultura tributaria en el sector de los emprendedores de la ciudad de 

Guayaquil. Tesis postgrado. Universidad de Guayaquil Ecuador. Tuvo como objetivo, 

demostrar el nivel de cultura tributaria en el sector de los emprendedores de la ciudad 

Guayaquil, durante el período 2012 – 2015. La investigación fue método histórico-lógico de 

tipo inducción-deducción con enfoque mixto cuantitativa cualitativa en cuanto a la población 

está determinado por el número total de emprendedores, identificado por el número de Mi 

Pymes de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a la información proporcionada por el INEC. 

Donde comprende la muestra será aplicada a 384 emprendedores de la ciudad de Guayaquil, 

distribuidos de acuerdo a la actividad económica. Para efecto de esta investigación la técnica 

aplicada fue los métodos de recopilación de datos empleados, en primer lugar, será la 

observación directa, mediante el análisis y estudio descriptivo realizado por el investigador Por 

otro lado las encuestas se utilizarán como instrumento de investigación descriptiva para obtener 

información de una muestra seleccionada, mediante la aplicación de un cuestionario con 

preguntas cerradas. Concluyendo Los resultados del análisis de los datos de la muestra, 

demuestra el bajo nivel de cultura tributaria que existe a nivel de emprendedores en la ciudad 

de Guayaquil, por lo que se considera que hay varios sectores que aún no comprenden el 

verdadero valor que tiene el cumplimiento adecuado de sus obligaciones tributarias, siendo 

necesario que la sociedad considere la necesidad de implementar cambios culturales en la parte 

tributaria. Lamentablemente los datos que emite el SRI no permiten conocer cuál es la realidad 

actual del campo tributario: cuántos contribuyentes existen en la ciudad, cuántos contribuyentes 

pertenecen a las Mi Pymes, cuáles de ellos conocen sus obligaciones tributarias, de qué manera 

llevan sus registros, cuál es el nivel de tributación del sector productivo, entre otras 

interrogantes, que permitirían identificar de manera más eficiente los problemas reales en 

relación al nivel de cultura tributaria. 
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2.1.2. Nacionales. 

 

Córdova (2018) Cumplimiento del Impuesto general de las ventas al crédito y liquidez en 

Las Mypes ferreteras del centro comercial Nicolini, Cercado de Lima, 2018. Tesis pregrado. 

Universidad Cesar Vallejo de lima.  Cuyo objetivo de la investigación Determinar la relación 

entre el cumplimiento del Impuesto general de las ventas al crédito y la falta de liquidez en las 

Mypes ferreteras del centro comercial Nicolini, Cercado de Lima, 2018.  Así mismo el tipo de 

investigación es básico de nivel descriptiva correlacional tipo de diseño no experimental corte 

transversal enfoque cuantitativo en cuanto a población de esta investigación estuvo compuesto 

por 50 administradores de un total de 50 puestos de ventas correspondientes a 25 microempresas 

comerciales del sector Ferretero del Centro Comercial Nicolini del Distrito Cercado de Lima, 

Durante el año 2018.  la técnica de muestreo es  probabilístico el 50%  de la población en cuanto 

a técnicas e instrumentos para la presente investigación se utilizarán dos cuestionarios porque 

se empleará uno para cada variable  llegando a una conclusión De la investigación se concluye 

que sí existe relación entre el pago del IGV y la falta de capacidad de pago a terceros por parte 

de las Mypes que venden al crédito, esto debido a que las empresas al realizar el pago del IGV, 

se quedan sin liquidez para hacer frente a otros pagos. De acuerdo con los resultados, se 

concluye que sí existe relación entre el pago del pago del IGV y la falta de capital corriente, 

esto debido a que las empresas no establecen políticas de crédito que les permitan contar con 

Efectivo para el pago de sus impuestos y no afectar sus inventarios y nivel de efectivo que le 

permitan cubrir sus operaciones 

 

Carhuachi y Bazán (2018) Cultura tributaria y su incidencia en la evasión tributaria en 

los comerciantes de abastos del mercado el económico del distrito de ate año 2017. Tesis de 

pregrado. Universidad Privada del Norte Lima. Tuvo como objetivo general Demostrar de qué 
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manera la cultura tributaria incide en la evasión tributaria en los comerciantes de abastos del 

Mercado El Económico de Ate año 2017. El método fue inductivo- deductivo, tipo aplicada, de 

nivel descriptiva-correlacional y enfoque cualitativo. Asimismo, tuvo un diseño no 

experimental, corte transversal. La población son los comerciantes del mercado el económico 

en el distrito de Ate año 2017. Para sacar la muestra utilizo el muestreo probabilístico aleatorio 

a 60 Comerciantes en el desarrollo de la investigación se usó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario para la recolección de la información Se llegaron a las siguientes 

conclusiones: que el nivel de cultura tributaria en el Mercado el “Económico” del Distrito de 

Ate es muy baja, y en consecuencia genera un alto índice de informalidad, esto es 

desconocimiento del área administrativa del mercado, y la ausencia de la difusión de las 

autoridades locales del Municipio Concluimos que administración tributaria no cuenta con una 

política o plan de acciones correspondientes en la difusión de la cultura tributaria ni en la 

supervisión de ellos, por el cual existe un alto índice de evasión tributaria, en consecuencia el 

Mercado el “Económico”, no cumplen con sus obligaciones tributarias y por lo tanto la evaden 

impuestos. 

Osorio (2017) la cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en los comerciantes del mercado central de la ciudad de Huánuco. Tesis de pregrado. 

Universidad de Huánuco, tiene como objetivo Determinar la incidencia de la Cultura tributaria 

en el cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado central de la 

ciudad de Huánuco – 2016. Así mismo el método de investigación es de tipo aplicada de nivel 

descriptivo – correlacional con enfoque cuantitativo diseño no experimental de corte transversal 

la población es de 250 comerciantes, y la muestra de 57 comerciantes, las técnicas e 

instrumentos que se utilizaron son cuadros estadísticos y gráficos 
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Para la recolección y procesamiento y análisis de datos cuantitativos. llegando a concluir Se 

establece según la muestra de 57 comerciantes, el resultado nos indica que 33 comerciantes si 

tienen conocimiento acerca de la tributación, lo que nos indican que incide significativamente 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes. Por lo que emiten sus 

comprobantes de pago 48 comerciantes y realizan sus declaraciones y pagos 45 comerciantes. 

Gonzales (2016) Nivel de cultura tributaria en el mercado María del Socorro de 

Huamachuco. Tesis de pregrado. Universidad Cesar Vallejo de Trujillo su objetivo principal: 

Determinar el nivel de cultura tributaria en el mercado María del Socorro de Huanchaco Año 

2016. El estudio presenta investigación método inductivo deductivo. aplicada de nivel 

descriptivo enfoque cuantitativo o cualitativo de diseño no experimental de corte transversal la 

población son los comerciantes del mercado María del Socorro de Huanchaco y la muestra 

presenta 30 comerciantes del mercado María del Socorro de Huanchaco, Año 2016. Las 

técnicas que se utilizaron en esta investigación para lograr objetivos son Encuesta Cuestionario 

El cuestionario es aplicado a los comerciantes del mercado. conclusión Las causas que motivan 

la falta de cultura tributaria en el mercado María del Socorro de Huanchaco son un bajo 

conocimiento tributario, desmotivación para pagar sus impuestos, debido a que el 37% opinan 

que sus gobernantes son corruptos y consideran que los impuestos son excesivos y que no les 

va a generar ningún beneficio. 

 

Fernández (2016) El pago del impuesto general a las ventas y su incidencia en la liquidez 

de las micro y pequeñas empresas que venden al crédito en el distrito de los olivos – lima 2016. 

Tesis de posgrado. Universidad de San Martin de Porres. Lima. Como objetivo: Establecer si 

el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) incide en la liquidez de las micro y pequeñas 

empresas (MYPE) que venden al crédito en el distrito de Los Olivos - Lima. Cuya investigación 
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es aplicada con enfoque cuantitativo-cualitativa con diseño descriptivo correlacional La 

población está conformada por 321 personas que conducen las MYPE en el distrito de Los 

Olivos - Lima. Para determinar el tamaño óptimo de muestra se utilizó el muestreo aleatorio 

simple. Las principales técnicas que se utilizó en este estudio fueron la entrevista y a la encuesta 

concluyendo el pago del IGV en las MYPE que venden al crédito, es un obstáculo determinante 

en su liquidez, mellando de esta manera el capital de trabajo indispensable para la vida de estas 

empresas. Llegó a la conclusión, el pago del IGV en las MYPE que venden al crédito, es un 

obstáculo determinante en su liquidez, mellando de esta manera el capital del trabajo 

indispensable para la vida de estas empresas  

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1.  Variable Cultura tributaria.  

 

En la actualidad la cultura tributaria viene hacer nuestros aprendizajes a cerca del pago 

del impuesto general a las ventas. CIAT (1999). “La cultura tributaria es el conocimiento reflexivo 

del ser humano en cuanto a la bondad del pago de los tributos, lo que le lleva a cumplir natural y 

voluntariamente con sus obligaciones tributarias” (citado por Sarduy, Gancedo, 2016, p.129). Por 

consiguiente, el contribuyente requiere el conocimiento tributario para poder contribuir con el 

estado. 

Debemos tener un conjunto de valores, principios y costumbres dentro de la sociedad y 

adecuarnos a las leyes establecidas. Murcia y Hernández (2016) define “la cultura tributaria se 

entiende como el conjunto de comportamientos, sentimientos y creencias compartidas que 

orienta la conducta del ciudadano, existiendo un vínculo para el desarrollo y transformación 
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política, social y económica” (p.211). Para un desarrollo de nuestro país en beneficio de todos 

los ciudadanos se debe contribuir con el pago de impuesto general a las ventas. 

 

Por ello nosotros como ciudadanos nos vemos en la obligación de pedir nuestro 

comprobante de pago cada vez que realizamos una compra, solo así ayudamos a contribuir el 

pago del Impuesto General a las Ventas. 

  

Armas & Colmenares (2010) afirma: 

La cultura tributaria se debe entender como un conjunto de valores, conocimientos y 

actitudes compartidos por los miembros de una sociedad respecto a la tributación y la 

observancia de las leyes que la rigen, que conducen al cumplimiento permanente y 

voluntario de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los 

valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social, 

tanto de los contribuyentes, como de los funcionarios de las diferentes administraciones 

tributarias. (citado por Díaz, Cruz y Castillo,2016, p.700) 

La única manera de lograr el objetivo es poniendo en práctica nuestros conocimientos y 

valores tributarios de acuerdo a las normas establecidas y vigentes dentro de nuestra sociedad 

y su alcance.   

 

2.2.1.1. Dimensiones de la cultura Tributaria  

 

Conciencia tributaria. 

Son aquellas obligaciones tributarias que los contribuyentes deben cumplir con el pago 

de los impuestos de forma voluntario para ello una persona debe tener una conducta con valores 
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y principios de personalidad y no tenga posteriormente problemas tributarios al respecto y con 

el cumplimento. 

La conciencia tributaria es la interiorización de los deberes tributarios, por lo que es 

necesario que, a los contribuyentes, de forma progresiva, se les estimule a conocer 

qué conductas deben realizar y cuáles no por ir en contra del sistema tributario. 

Además, la conciencia tributaria consiste en cumplir de manera voluntaria, es decir, 

los contribuyentes deben, sin ser obligados, identificar cada una de las obligaciones 

tributarias que les impone la ley; lo importante es que el contribuyente, en ejercicio 

de sus facultades, desee cumplir, por lo que la obligación no es un elemento de 

intervención. Por último, el cumplimiento de manera voluntaria de los deberes 

tributarios generará un beneficio común para la sociedad, siendo el contribuyente 

parte de dicha sociedad disfrutará de los beneficios que esta tiene; por ello, cuando 

se paguen los tributos en el monto y tiempo pertinente, todo contribuyente 

necesariamente percibirá que se podrán solventar los servicios públicos, se mejorará 

asimismo su funcionamiento y el estado podrá dar un eficaz cumplimiento a los 

servicios dirigidos a la sociedad en general.(Vanegas, 2016, p.92) 

 

De acuerdo a las normas establecidas dentro del país en el aspecto tributario se debe 

aplicar todos los procedimientos de complimiento dentro del plazo establecido de forma 

voluntaria, inculcando y practicando una conciencia tributaria eficaz para el desarrollo 

económico del país y en beneficio de la sociedad.  
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Obligaciones tributarias. 

Son las actividades económicas grabadas con tributos, es una obligación que cumplir 

con el pago, de acuerdo a las leyes fijadas y vigentes que da un origen de relación entre dos 

personas uno cuando genera la venta de bienes y servicios y por otro lado el estado por el cobro 

de estos impuestos. Mejía & Campos. (2016) Afirma: “El artículo 1 del CT establece: la 

obligación tributaria que es el derecho público, es el vínculo entre acreedor y el deudor 

tributario, establecido por la ley, que tiene por objetivo el cumplimiento de la prestación 

tributaria, siendo exigible coactivamente” (p.20). También se determina como el nacimiento de 

la obligación del pago del impuesto general a las ventas desde el momento en que se generó el 

hecho económico. 

 

2.2.1.2. Indicadores de la cultura Tributaria  

 

Sistema tributario. 

Son las normas vigentes aplicadas al conjunto de tributos para la recaudación en su 

momento dentro de un país. Ministerio de Hacienda de Costa Rica (2016) define: “se denomina 

sistema o estructura tributaria al conjunto de tributos vigentes en un medio (por ejemplo, un 

país) en determinada época” (p.110). también son procedimientos de tributo que rige bajo un 

decreto legislativo para su cumplimiento legal. 

 

 

Contribuyentes 

 Son todas aquellas personas, entidades que poseen la calidad del contribuyente sujetos 

a los impuestos. Servicio de Impuestos Internos (SII, s.f.) define: “Son las personas naturales o 
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jurídicas, o los administradores o tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos” (p.1).  

Estas personas son responsables   del pago del impuesto general a las ventas que cobraron de 

todas las operaciones económicas.    

 

Administración tributaria. 

Es el ente encargado de verificar, fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias. 

Servicio de Rentas Internas (SRI, 2018) define: “Entidad estatal encargada de la administración, 

control y recaudo de los tributos. Corresponde al sujeto activo de la obligación tributaria. 

Conjunto de órganos y organismos que ejercen las facultades propias de esta gestión” (p.61). 

Teniendo como finalidad el cumplimiento del pago del impuesto general a las ventas. 

 

Obligación moral de pagar tributo.  

Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias     

obligatorias del estado y exigida por las Administración pública. 

Vizcaino (2001) afirma: 

Los impuestos son la hipoteca que todo ciudadano debe pagar por los beneficios que 

recibe de la sociedad y por la corresponsabilidad que debe ejercitar en relación al bien 

común. Para que el Estado cumpla su finalidad principal en relación con los impuestos, 

son necesario ciertas condiciones: Primero, que el sistema impositivo sea justo. 

Segundo, que tenga la infraestructura material adecuada para que la recaudación pueda 

ser llevada a cabo a todos los que deben pagar, evitando, al máximo, la evasión. Tercero, 

que los usos que haga el Estado sean efectivamente para el bien común. (citado por 

Mendoza, Palomino, Robles y Ramírez, 2016, p.69) Como consecuencia exista una 

igualdad de oportunidades para la población.  
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Acreedor tributario. 

Es el ente que tiene el derecho a exigir el cumplimento de una prestación económica a 

otra persona. 

Es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. El Gobierno Central, 

los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, son acreedores de la obligación 

tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, 

cuando la ley les asigne esa calidad expresamente. (Artículo 4º del Código Tributario) 

según. (Defensoría del contribuyente y Usuario Aduanero, 2019, p.3) 

Como acreedor tributario sus funciones están regulados bajo la ley por lo tanto se debe 

cumplir de acuerdo a las normas establecidas. 

 

Deudor tributario.  

Es aquel que realiza, o respecto del cual se realiza el hecho generador de la obligación 

tributaria. Lex Soluciones S.A. (2017) afirma: “El deudor tributario es la persona obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable” (p.46). son aquellas 

personas naturales y jurídicas que realizan operaciones comerciales dentro del país y están 

obligados a contribuir con el pago de los impuestos y entre otras obligaciones correspondientes 

al tributo. 

 

2.2.2. Variable Impuesto General a las Ventas. 

 

Es un tributo que se grava en la adquisición de bienes y servicios en la primera fase de 

acuerdo a la operación comercial. 
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Este impuesto grava únicamente el valor agregado en cada etapa de la producción y 

comercialización de bienes y servicios, permitiendo la deducción del impuesto pagado 

en la etapa anterior, lo que se denomina “crédito fiscal”. El impuesto se liquida 

mensualmente, siendo su tasa el 18% (IGV 16% + IPM 2%), según. Ramírez Enríquez 

y Asociados (REA, 2016, p.33) 

Toda aquella persona que realizo operaciones comerciales con respecto al impuesto 

general a las ventas debe liquidar mensualmente en forma verídica y eficaz. 

Es un tributo cuya aplicación es dentro del territorio nacional en donde se grava a todas 

las actividades mercantiles o de oficio que corresponde al impuesto general a las ventas. 

Este impuesto grava la transferencia de bienes y la prestación de servicios en el país, 

entre otras actividades, con una tasa del 18% (incluye 2% por el Impuesto de Promoción 

Municipal) que se aplica sobre el valor de venta del bien o servicio, sea cual fuera la 

actividad a que se dediquen. IGV = Valor de Venta X 18% Valor de Venta + IGV = 

Precio de Venta. Los contribuyentes de este régimen están obligados a declarar y pagar 

mensualmente no sólo el Impuesto a la Renta, sino también el Impuesto General a las 

Ventas. Según Universidad Autónoma de Ica (UAI, 2016, p.14) 

Se aplican las tasas de acuerdo a la ley del impuesto general a las ventas, y estos se 

realizan cada periodo tributario una declaración jurada. 

Todas las personas deben pagar impuesto general a las ventas por la compra de un 

producto y el vendedor debe declarar y pagar periódicamente. Amasifuen (2015) afirma. 

“Tributo que pagamos cuando compramos un bien o nos prestan un servicio. Está incluido 

en el precio de venta y es responsabilidad del vendedor abonarlo al Estado en calidad de 

contribuyente. Grava” (p.82). Estos impuestos son para el beneficio de la sociedad mediante 

obras públicas administrada por los gobiernos del estado. 
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2.2.2.1.  Dimensiones del Impuesto General a las Ventas 

 

Crédito fiscal. 

 

Es una deducción sobre el impuesto general a las ventas sobre los tributos que son 

gravados en la adquisición de bienes y servicios. 

El crédito fiscal es la compensación por el IGV que le corresponde pagar a la empresa 

en sus compras respecto al que cobra la empresa en sus ventas. El crédito fiscal es el 

monto restado al pago del IGV por el producto o el insumo adquirido” (Snchz, 2019, 

p.3). 

 Es el pago que se realiza en una compra que este afecto a impuesto general a las ventas 

para deducir las obligaciones sobre las ventas cumpliendo la causalidad de la operación.  

 

Impuesto sobre el valor agregado. 

 

Es el impuesto que asume el comprador final   por la obtención de un bien o de servicio 

para que después deba ser pagado al estado en su respectivo periodo tributario. 

Hace referencia a un tributo o impuesto que deben pagar los consumidores al Estado por 

el uso de un determinado servicio o la adquisición de un bien. Es una tasa que se calcula 

sobre el consumo de los productos, los servicios, las transacciones comerciales y las 

importaciones. (Fonseca, Valenzuela, Perrand y Casulo, 2017,p.10) 

La ley estipula las tasas que deben gravar a un bien en una operación comercial para que 

esto sea utilizado por el estado. 
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Bienes y servicios.  

 

Los bienes posen un valor económico y se pueden tocar y como también no se puede tocar 

como los servicios prestados por terceros. Bujan (2018) afirma: “Los bienes y servicios son los 

productos más básicos de un sistema económico que se componen de elementos consumibles 

tangibles (bienes) y tareas que los individuos desempeñan” (p.1).  Está destinado para satisfacer 

la demanda de acuerdo a la necesidad del comprador. 

 

2.2.2.2. Indicadores del Impuesto General a las Ventas 

 

Factura de compra.  

 

Es un documento mercantil y de tipo comercial que sirve para recopilar toda la 

información relacionada con la compra y la venta de un producto o servicio. SRI (2016) afirma: 

“Documento tributario que contiene el detalle de la mercadería vendida, su precio unitario, el 

total del valor cancelable de la venta y, si correspondiera, la indicación del plazo y forma de 

pago del precio” (p.102). Además de demostrar la entrega de un producto o servicio, también 

acredita la propiedad del mismo. 

 

Compensación de IGV 

 

Es uno de los medios de extinción de la obligación tributaria, mediante la cual esta puede 

ser compensada, total o parcialmente, por la Administración Tributaria 

Giulian (s.f.) afirma: 
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La compensación tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la 

calidad de acreedor y deudor recíprocamente, produciendo como efecto la extinción de 

ambas deudas hasta el límite de la menor. El mismo autor 2 reconoce que la tendencia 

de los ordenamientos jurídicos modernos se manifiesta en favor de la compensación, 

algunas veces con carácter amplio y otras con limitación a créditos y deudas tributarias 

exclusivamente. (citado por Hernández, 1993, p.96) 

La deducción del impuesto general a las ventas debe ser compensada de acuerdo a las 

normas tributarias y declarado mensualmente. 

 

Mercado de consumo 

 

Son aquellas personas que acuden a un mercado comercial para demandar un bien de 

acuerdo a su necesidad.  Noblecilla, Granados (2018) afirma: “Forma que un individuo piensa 

sobre los productos o servicios que existen en el mercado, así como las necesidades o deseos, 

que aún no han sido satisfechos” (p.26). En el mercado todos los productos tienen un precio en 

común y estos cumplen la ley de demanda y oferta.  

 

Operaciones comerciales.  

 

Son todas las operaciones realizadas por las personas y empresas y cada producto tiene 

un precio donde algunos pagan a cabio de un producto y otros obtienen ingresos por las ventas. 

Operaciones comerciales que son significativas para ella, éstas son Compras y Ventas, 

generadoras de ingresos y egresos de dinero, como también se despliega una gran 

cantidad de metodología técnica. Toda actividad comercial está formada por el Código 
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de Comercio y Código Tributario, libros legales que regulan el quehacer de los 

contribuyentes como también se establecen sus obligaciones y derechos. (Ruiz, Moya y 

Echeverría, 2017, p.89) 

Estas actividades comerciales tienen sus respectivos procedimientos, normas que 

regulan tanto al comprador y el vendedor por lo tanto tienen una responsabilidad por cumplir. 

 

Bienes físicos. 

 

Son aquellos elementos que tienen una forma y valor que están destinados tanto a producción 

o a la comercialización. Celi (2017) afirma: “Bienes de propiedad, planta y equipo. - Son bienes 

destinados a las actividades de administración, producción, suministro de bienes, servicios y 

arrendamiento” (p.3). Estos bienes pueden ser vistos y tocados y son para satisfacer una 

necesidad en el mercado. 

 

Servicios intangibles. 

 

 Tienen un valor económico, pero no se pueden tocar y está basado en mano de obra y entre 

otras actividades. Sande (2016) afirma: “Si tienen naturaleza intangible (inmaterial) son 

servicios: un corte de pelo, una clase de economía, asesoramiento financiero o arbitrar un 

partido de futbol. Por lo general, los servicios se consumen en el acto y no se transfieren a otras 

personas” (p.7). Son productos donde su valor es difícil de apreciar y el consumo es en el acto 

como la actividad de un profesional odontólogo. 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

 

Mercado. Originalmente el término de mercado se utilizó para designar el lugar donde 

compradores y vendedores se reunían para intercambiar sus bienes. Los economistas adoptaron 

directamente esta conceptualización, considerando el mercado como el conjunto de 

compradores y vendedores que intercambian un determinado producto. Por contra, desde el 

área de marketing se separa a compradores y vendedores, diferenciando los conceptos de 

mercado e industria. Así, por mercado entendemos el conjunto de compradores, ya no solo 

reales, sino también potenciales, de un determinado producto, mientras que por industria 

consideramos al conjunto de vendedores. (Monferrer, 2013, p.22) 

SUNAT. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 

de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 

501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado, 

adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 

presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-

2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley 

N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, 

facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. De acuerdo 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 2019, p.1) 

Pago. “Son las erogaciones que realiza una entidad territorial con el fin de extinguir una 

obligación, con cargo a los recursos del erario público” (Rodríguez, 2008, p.117). 

Obligación. Se entiende por obligación exigible de pago el monto adeudado por el ente público 

como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento – total o parcial - de los 



27 

 

 

compromisos adquiridos, equivalente al valor de los bienes recibidos, servicios prestados y 

demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan 

pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa. 

(Rodríguez, 2008, p.105). 

Empresas sociales. Son emprendimientos o empresas autosustentables económicamente, que 

contribuyen a satisfacer necesidades sociales latentes. En este sentido, estas empresas se 

distinguen por perseguir un objetivo social y por el hecho de que todas las ganancias generadas 

por la empresa son reinvertidas con el objeto de mejorar el producto/servicio o su expansión. 

En estos emprendimientos, el inversionista solo recupera la inversión inicial realizada, pero no 

obtiene beneficios por ella. (Universidad Nacional Arturo Jauretche, 2016, p.17). 

Producto. Por norma general, en las sociedades desarrolladas los deseos y necesidades se 

satisfacen a través de productos. Normalmente el término producto nos sugiere un bien físico, 

tal como un automóvil, un televisor o una cámara de fotos. Sin embargo, hoy en día son pocos 

los productos que no vienen acompañados de ciertos elementos auxiliares como servicios 

adicionales, información, experiencias, etc. Así, por ejemplo, cuando compramos un coche, no 

solo adquirimos el bien físico que este supone, sino también aspectos asociados a él como la 

garantía, unas condiciones de financiación determinadas, un servicio de taller y reparación, etc. 

En este sentido, debemos concebir el producto como una propuesta de valor, es decir, un 

conjunto de ventajas que contribuyen a satisfacer las necesidades. Esta propuesta de valor se 

materializa en una oferta que supone una combinación de productos físicos, servicios, 

información, experiencias, etc. (Monferrer, 2013, p.97). 

Comercial. Si la empresa se dedica a la compra-venta de mercancías (Omeñaca, 2016, p.24). 

Ingresos. Los ingresos están conformados por los denominados ingresos operacionales que 

corresponden a todas las operaciones de ventas que realiza la empresa, es decir todas las 
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operaciones relacionadas con el desarrollo de su objeto social y por los Otros Ingresos que 

corresponden a otras operaciones menores y las cuales no corresponden al desarrollo ordinario 

de sus operaciones. (Ayala & Fino, 2015, p.28). 

Factura. “respaldan las operaciones de venta y deben ser registradas en el sistema de 

información de facturación” (Ayala y Fino, 2015, p.95). 

Ley. “Regla y norma constante e invariable de las cosas. Precepto dictado por la suprema 

autoridad, en que se manda o se prohíbe una cosa. Norma establecida para llevar a efecto una 

actividad o evento particular” (Oficina de Administración de los Tribunales Academia Judicial 

Puertorriqueña, 2015, p.75). 
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Capitulo III: Metodología de la Investigación 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

 

3.1.1. Enfoque Cuantitativo 

 

Teniendo en cuenta que, en el estudio realizado sobre la cultura tributaria y el pago del 

impuesto general a las ventas en el mercado Caquetá, se ha planteado el problema de estudio, 

se ha generado una hipótesis antes de recolectar y analizar los datos, y estos son las mediciones 

que se analizan a través de métodos estadísticos, el enfoque de la investigación realizado fue 

cuantitativo. 

En la presente investigación se utilizó, el enfoque cuantitativo se caracteriza por utilizar 

métodos y técnicas cuantitativas y por ende tiene que ver con la medición, el uso de 

magnitudes, la observación y medición de las unidades de análisis, el muestreo, el 

tratamiento estadístico. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis formuladas 

previamente, además confía en la medición de variables e instrumentos de investigación, 

con el uso de la estadística descriptiva e inferencial, en tratamiento estadístico y la 

prueba de hipótesis; la formulación de hipótesis estadísticas, el diseño formalizado de 

los tipos de investigación; el muestreo etc. En este tipo de investigación la aplicación 

del método científico y de métodos específicos en cada una de las ciencias es rigurosa 

y se postula que es la única forma de alcanzar la verdad o descubrir nuevos 

conocimientos científicos. El método de investigación fue tomado de las ciencias 

naturales y de las ciencias formales. (Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, 2018, p.141) 
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3.1.2. Tipo de Investigación Aplicada. 

 

Considerando que el tipo de investigación es aplicada y se centra en los resultados para 

resolver los problemas.  

Es aquella que basándose en los resultados de la investigación básica, pura o 

fundamental esta orienta a resolver los problemas sociales   de una comunidad, región 

o país, como los problemas de salud, contaminación ambiental, educación en crisis, falta 

de seguridad física y jurídica, el narco tráfico y la corrupción, los paraísos fiscales y la 

elusión fiscal, legislación laboral de tipo neoliberal.  La globalización y el problema de 

las crisis financieras, entre otros. Se llaman aplicadas porque se basan en los resultados 

de la investigación básica, pura o fundamental, de las ciencias naturales y sociales, que 

hemos visto, se formulan problemas e hipótesis de trabajo para resolver los problemas 

de la vida social de la comunidad regional o de país. (Ñaupas, Valdivia, Palacios y 

Romero, 2018, p.136)  

 

 3.1.3. Nivel Descriptivo y Explicativo 

 

En la presente investigación se utilizó, el nivel descriptivo y explicativo, de acuerdo 

con Andia; descriptivo, tiene por objetivo describir, detallar las características de una 

problemática identificada, mide de manera individual o en conjunto las variables, conceptos, 

categorías representativas del mismo. El estudio no busca la relación entre las variables. Es 

explicativo porque van más allá de la descripción de conceptos; fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. (Andia, 2017, p.153 y 154). 
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Su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, además porque se relacionan dos o más variables. 

3.1.4. Diseño Corte Transversal y no Experimental 

 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente. Es 

decir, se trata de estudios en los que no hace variar en forma intencional las variables 

independientes para ver sus efectos sobre otras variables. Lo que efectúa en investigación no 

experimental es observar o medir fenómenos y variables tal como se dan en su contexto 

natural para analizarlas. En un experimento, el investigador prepara de manera premeditada 

una situación a lo que son expuestos varios casos o individuos. Esta situación consiste en 

recibir un tratamiento una condición o un estímulo en determinadas circunstancias, para 

después evaluar los efectos de la exposición o aplicaciones dichos tratamiento o tal 

condición. Por decirlo de alguna manera, en un experimento se construye una realidad. En 

cambio, en estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por que la 

realiza. En la indagación no experimental las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Y la investigación no experimental 

puede o no poseer un alcance explicativo: más bien se trata de una parte aguas de varios 

estudios cuantitativos, como las encuestas de opinión, los estudios ex post facto 

retrospectivos y prospectivos et. Para ilustrar la diferencia entre un estudio experimental y 

uno no experimental consideremos el siguiente ejemplo. Claro que no sería ético un 

experimento como este, que forzara a los trabajadores a consumir altos niveles de glucosa 

(dulces). Es solamente un ejemplo hipotético ilustrativo. Diseño corte transversales 
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investigaciones que recopilan datos en un momento único. (Hernández y Mendoza, 2018, 

p.174,177)  

3.2. Variables. 

 

Cultura tributaria 

Impuesto General a las Ventas 

3.2.1. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1   Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL  

ITEM 
ESQUEMA DE BASES 

TEORICAS 

FUNDAMENTACION 

METODOLOGICA 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Dependiente 

 

 

    Cultura 

Tributaria 

La cultura 

tributaria es el 

conocimiento 

reflexivo del ser 

humano en 

cuanto a la 

bondad del 

pago de los 

tributos, lo que 

le lleva a 

cumplir natural 

y 

voluntariamente 

con sus 

obligaciones 

tributarias. 

conciencia 

tributaria 

Sistema 

Tributario 
1 Cultura tributaria. 

Nuestra 

investigación es de 

enfoque 

cuantitativo; el 

tipo de 

investigación es 

aplicada; Nivel 

descriptivo y 

explicativo; 

Diseño es corte 

transversal y no 

experimental. La 

población estuvo 

compuesta por 245 

comerciantes y la 

muestra de 30 

comerciantes del 

sector calzado del 

régimen especial. 

El método 

utilizado fue no 

probabilístico.  

Contribuyentes 2 

Conciencia 
tributaria. 

Obligaciones 
tributarias. 

Administración 

Tributaria 
3 

Sistema tributario. 

Contribuyentes 

Obligación 

Moral de pagar 

el Tributo 

4 

Administración 
tributaria. 

Obligación moral de 
pagar tributo.  

obligaciones 
tributarias 

Acreedor 

Tributario 
5 Acreedor tributario. 

Deudor 

Tributario 
6 Deudor tributario.  
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Variable 

Independiente 

 

 

 Impuesto 

general a las 

ventas 

Este impuesto 
grava 

únicamente el 
valor agregado 
en cada etapa 

de la producción 
y 

comercialización 
de bienes y 
servicios, 

permitiendo la 
deducción del 

impuesto 
pagado en la 

etapa anterior, 
lo que se 

denomina 
“crédito fiscal”. 
El impuesto se 

liquida 
mensualmente, 
siendo su tasa el 
18% (IGV 16% + 

IPM 2%) 

crédito fiscal 

Factura de compra 7 
Impuesto General 
a las Ventas. 

La técnica para 

la recopilación 

de datos fue la 

encuesta. El 

instrumento fue 

el cuestionario. 

Se aplicó la 

técnica de 

procedimiento 

de datos: 

Ordenamiento, 

registro manual, 

proceso 

computarizado 

con Excel. En 

el análisis de 

información: 

análisis de la 

encuesta, 

comprensión de 

gráficos. 

Compensación de 

IGV 
8 Crédito fiscal. 

impuesto sobre 
el valor 

agregado 

Mercado de 

consumo 
9 

Impuesto sobre el 
valor agregado. 

Bienes y servicios. 

Operaciones 

comerciales 
10 

Factura de 
compra. 

Compensación de 
IGV 

bienes y 
servicios 

Bienes físicos 11 

Mercado de 
consumo 

Operaciones 
comerciales.  

Servicios 
intangibles 

12 

Bienes físicos. 

Servicios 
intangibles. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Hipótesis. 

 

La hipótesis traduce por definición este espíritu de descubrimiento que caracteriza a 

cualquier trabajo científico, proporciona a la investigación un hilo conductor bastante eficaz 

que, a partir del momento en que se fórmula, reemplaza a la pregunta inicial en esta función, 

aún si ésta no se ha olvidado de todo. En efecto, la continuación del trabajo consistirá en 

probar las hipótesis y confrontarlas con los datos de observación. (Baena, 2017, p.57) 

3.3.1. Hipótesis general. 

 

La cultura tributaria incide en el pago del impuesto general a las ventas en la Asociación Virrey 

Amat- Rímac- Lima 2019. 

3.3.2. Hipótesis específicas. 

 

Existe incidencia de la cultura tributaria sobre el crédito fiscal en la Asociación Virrey Amat- 

Rímac- Lima 2019. 

 

Existe incidencia de la cultura tributaria en el impuesto sobre el valor agregado en la 

Asociación Virrey Amat Rímac – Lima 2019. 

 

Existe incidencia de la cultura tributaria sobre los bienes y servicios en la Asociación Virrey 

Amat- Rímac - Lima 2019. 
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3.4. Tipo de investigación. 

 

Aplicada  

3.5. Diseño de la Investigación. 

 

Corte transversal y no experimental 

3.6. Población y Muestra. 

 

3.6.1. Población 

 

  Arias (2006) sostiene que: “La población (o población objetivo) es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación” (citado por Gallardo, 2017, p.63). La población está 

compuesta por un total de 245 comerciantes del rubro calzado y en el régimen tributario especial 

de la Asociación Virrey Amat, Rímac, Lima.   

 

3.6.2. Muestra. 

 

En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población o universo que te 

interesa, sobre la cual se recolectaran los datos pertinentes, y deberá ser representativa 

de dicha población (de manera probabilística, para que puedas generalizar los resultados 

encontrados en la muestra a la población). (Hernández y Mendoza, 2018, p.196) 

La muestra estuvo compuesta por 30 comerciantes del sector calzado del Régimen Especial, los 

que han sido encuestadas del total de la población 
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      3.6.3. Método no probabilístico 

Está compuesta por 30 comerciantes encuestadas que se determinó del total de la población  

Arias (2006) afirma: 

Muestreo no probabilístico: son los procedimientos que no utilizan la ley del azar ni el 

cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un solo 

individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel de 

confiabilidad de los resultados de la investigación. (citado por Gallardo,2017, p.66) 

 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos   

 

La técnica será formal estructurado utilizando como instrumento, para la recolección de 

información, el cuestionario con el escalamiento de Likert. Según Hernández, Fernández & 

Baptista. (2014) afirma: “Escalamiento de Likert que es un conjunto de ítems que se presentan 

en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p. 

238). Nuestro instrumento consta de 24 preguntas y está estructurado según la escala de Likert 

para obtener un puntaje numérico. 

 

3.7.1. Encuesta 

 

Cuestionario de 24 preguntas cerradas con varias opciones de respuesta. Según Hernández, 

Fernández & Baptista. (2014) afirma: “Cuestionario conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables que se van a medir” (p. 217), es por tal razón, que nuestro cuestionario con 
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preguntas cerradas con varias opciones de respuesta, es utilizado en encuesta a los comerciantes 

de la Asociación Virrey Amat. 

  3.7.2. Instrumentos 

 

Validez:  

 

Para realizar el cuestionario de las preguntas para el trabajo de investigación se obtuvo la 

validez de tres profesionales docentes de Universidades. Según: Hernández, Fernández & 

Baptista. (2014) afirma: “la evidencia sobre la validez del contenido se obtiene mediante las 

opiniones de expertos” (p.204). 

Indica el grado en que los cuestionarios o instrumentos para la obtención de los datos, miden 

las variables de cultura tributaria y el impuesto general a las ventas de la investigación; el 

contenido fue validado por 03 expertos temático y metodólogo: 

Tabla 2 

Validación de instrumentos 

Experto Aplicable 

Mg. Catherine Helen Seminario Morales  

Mg. Mirian Julia Enciso Huaman  

Mg. Oscar Enrique Fuchs Angeles  

 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

 

    Nota: fuente propia. 

Confiabilidad:  
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Para la confiabilidad cuestionario, se aplicó una prueba piloto a 30 sujetos con similares 

características a la población objeto de estudio. Se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach y la 

confiabilidad de dos mitades considerando ítems pares e ítems impares.  

Los resultados de la confiabilidad del instrumento:  

Cultura Tributaria 

Tabla 3 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,770 12 

Nota: SSPS Vs. 25 

 

Interpretación: 

 

Como se puede observar, el resultado de alfa de Cronbach de los 12 ítems, que integran la 

variable de cultura tributaria, se ha obtenido un coeficiente de fiabilidad del 0.770, se puede 

interpretar que este instrumento tiene un grado de fuerte confiabilidad. 

 

Impuesto General a las Ventas 

 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,851 12 

Nota: SSPS Vs. 25 
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Interpretación: 

 

Como se puede observar, el resultado de alfa de Cronbach de los 12 ítems, que integran la 

variable de impuesto general a las ventas, se ha obtenido un coeficiente de fiabilidad del 0.851, 

se puede interpretar que este instrumento tiene un grado de fuerte confiabilidad. 
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Capitulo IV: Resultados 

 

1.1. Análisis de los Resultados  

 

 4.1.1. Resultados descriptivos 

 

         4.1.1.1. Tabla de frecuencias por ítems 

 

En el presente capítulo se detalla la información recopilada teniendo presente el objetivo del 

estudio, determinar si los factores planteados inciden en el pago del impuesto general a las 

ventas de la Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019. 

 

Tabla 5  

 

Las estructuras tributarias son adecuadas para las empresas. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 3,30 3,30 3,30 

casi nunca 5 16,7 16,7 20,0 

a veces 15 50,0 50,0 70,0 

casi siempre 8 26,7 26,7 96,7 

siempre 1 3,30 3,30 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 1. Las estructuras tributarias son adecuadas para las empresas. Tomado de la encuesta aplicada, 

reportado del programa SSPS Vs. 25. 

 

Interpretación: 

 

Según la tabla 5 y la figura 1, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 3.33% nos 

dicen que nunca las estructuras tributarias son adecuadas para las empresas, el 16.67 % dice 

casi nunca las estructuras tributarias son adecuadas para las empresas, el 50.00 % dice a veces 

las estructuras tributarias son adecuadas para las empresas, el 26.67 % nos dicen casi siempre 

las estructuras tributarias son adecuadas para las empresas y el 3.33 % dicen siempre las 

estructuras tributarias son adecuadas para las empresas. 

La mitad de los comerciantes del mercado del sector calzado aceptan las estructuras 

tributarias en sus empresas, puesto que estos están establecidos por ley, por consiguiente, saben 

que tienen la obligación de cumplir con el pago de sus impuestos.  
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Tabla 6 

En las empresas se aplican las normas tributarias vigentes 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 3 10,0 10,0 10,0 

casi nunca 7 23,3 23,3 33,3 

a veces 12 40,0 40,0 73,3 

casi siempre 3 10,0 10,0 83,3 

siempre 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
 

 

 

 

 
Figura 2. En las empresas se aplican las normas tributarias vigentes. Tomado de la encuesta aplicada, 

reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 Interpretación:  

Según la tabla 6 y la figura 2, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 10,0% nos 

dice nunca en las empresas se aplican las normas tributarias vigentes, el 23.33 % dice casi nunca 

en las empresas se aplican las normas tributarias vigentes, el 40.00 % dice a veces en las 

empresas se aplican las normas tributarias vigentes, el 10.0 % nos dice casi siempre en las 
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empresas se aplican las normas tributarias vigentes y el 16.67 % nos dice siempre en las 

empresas se aplican las normas tributarias vigentes. 

Casi la mitad de los comerciantes del mercado del sector calzado no aplican las normas 

tributarias vigentes por desconocimiento, por ejemplo, como emitir una factura de venta o 

boleta de venta de manera correcta y el cálculo para determinar la base imponible y el impuesto 

general a las ventas en una factura.  

 

Tabla 7 

El contribuyente es el responsable sobre las infracciones tributarias 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 2 6,7 6,7 6,7 

a veces 6 20,0 20,0 26,7 

casi siempre 9 30,0 30,0 56,7 

siempre 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 3. El contribuyente es el responsable sobre las infracciones tributarias. Tomado de la encuesta aplicada, 

reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

Interpretación:  

Según la tabla 7 y la figura 3, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 6.67% nos 

dice que nunca el contribuyente es el responsable sobre las infracciones tributarias, el 20,0 % 

dice a veces el contribuyente es el responsable sobre las infracciones tributarias, el 30.0 % dice 

casi siempre el contribuyente es el responsable sobre las infracciones tributarias y el 43.33 % 

dicen siempre el contribuyente es el responsable sobre las infracciones tributarias. 

Los comerciantes del mercado del sector calzado aceptan ser los responsables de pagar las 

multas impuesta por la SUNAT, y si no lo hacen la administración tributaria procede a embargar 

sus cuentas bancarias. Estas multas se pueden evitar con conocimiento difundido a través de 

los medios televisivos o radio sobre cultura tributaria.  
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Tabla 8 

Las empresas contribuyen con el pago del impuesto general a las ventas de acuerdo a los plazos 

establecidos 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 3,3 3,3 3,3 

casi nunca 5 16,7 16,7 20,0 

a veces 9 30,0 30,0 50,0 

casi siempre 9 30,0 30,0 80,0 

siempre 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 

 
Figura 4. Las empresas contribuyen con el pago del impuesto general a las ventas de acuerdo a los plazos 

establecidos. Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

  

Interpretación:  

Según la tabla 8 y la figura 4, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 3.33% nos 

dicen nunca las empresas contribuyen con el pago del impuesto general a las ventas de acuerdo 

a los plazos establecidos, el 16.67 % dicen casi nunca las empresas contribuyen con el pago del 
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impuesto general a las ventas de acuerdo a los plazos establecidos, el 30.0 % dice a veces las 

empresas contribuyen con el pago del impuesto general a las ventas de acuerdo a los plazos 

establecidos, 30.0 % nos dice casi siempre las empresas contribuyen con el pago del impuesto 

general a las ventas de acuerdo a los plazos establecidos y el 20.0 %  dicen siempre las empresas 

contribuyen con el pago del impuesto general a las ventas de acuerdo a los plazos establecidos. 

Los comerciantes del mercado del sector calzado, responden casi siempre cando tienen 

liquidez para hacerlo sin problema alguno. En otros casos a veces porque toman ese dinero 

como capital de trabajo y se confían para pagar después con los intereses y de ese modo dejan 

acumulado varios meses y cuando se hace un numero grande tienen problemas para pagar en 

su totalidad. Esta actitud es una muestra de falta de cultura tributaria.  

 

Tabla 9 

Las empresas cumplen con la comparecencia de documentos en la etapa de fiscalización ante 

la administración tributaria - SUNAT 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
nunca 1 3,3 3,3 3,3 

casi nunca 2 6,7 6,7 10,0 

a veces 10 33,3 33,3 43,3 

casi siempre 10 33,3 33,3 76,7 

siempre 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 5.Las empresas cumplen con la comparecencia de documentos en la etapa de fiscalización ante la 

administración tributaria - SUNAT. Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25. 

Interpretación:  

Según la tabla 9 y la figura 5, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 3.33% 

nos dicen que nunca las empresas cumplen con la comparecencia de documentos en la etapa de 

fiscalización ante la administración tributaria - SUNAT, el 6.67 % dicen casi nunca las 

empresas cumplen con la comparecencia de documentos en la etapa de fiscalización ante la 

administración tributaria - SUNAT, el 33.33 % dice a veces las empresas cumplen con la 

comparecencia de documentos en la etapa de fiscalización ante la administración tributaria – 

SUNAT, 33.33 nos dicen casi siempre las empresas cumplen con la comparecencia de 

documentos en la etapa de fiscalización ante la administración tributaria - SUNAT y el 23.33 

% dicen siempre las empresas cumplen con la comparecencia de documentos en la etapa de 

fiscalización ante la administración tributaria – SUNAT. 
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Un grupo de los comerciantes del mercado del sector calzado a veces y casi siempre 

cumplen con la comparecencia de los documentos en la etapa de fiscalización por parte de la 

SUNAT, este grupo lo hace por temor a ser sancionados. 

Tabla 10 

Las empresas reciben charlas, visitas de actualización por parte de la administración tributaria 

- SUNAT 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 20 66,7 66,7 66,7 

casi nunca 4 13,3 13,3 80,0 

a veces 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 
Figura 6. Las empresas reciben charlas, visitas de actualización por parte de la administración tributaria - 

SUNAT. Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

Interpretación:  

Según la tabla 10 y la figura 6, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

66,67% nos dicen nunca las empresas reciben charlas, visitas de actualización por parte de 

administración tributaria - SUNAT, el 13.33% dicen casi nunca las empresas reciben charlas, 
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visitas de actualización por parte de administración tributaria – SUNAT y el 20.0% dicen a 

veces las empresas reciben charlas, visitas de actualización por parte de administración 

tributaria – SUNAT. 

Los comerciantes del mercado del sector calzado dicen que nunca reciben charlas, 

visitas de actualización de los funcionarios de la SUNAT, algunos reconocen que la SUNAT 

todos los meses publica en su página para dar charlas en otras oficinas. Otro grupo dice que no 

saben manejar una computadora.  Ellos esperan que un funcionario de la SUNAT realice una 

charla de actualización en el mismo mercado y para todos los comerciantes, además porque el 

grueso de empresarios empieza en los mercados.  

Tabla 11 

Las empresas cumplen con el pago de los impuestos por obligación 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 3,3 3,3 3,3 

casi nunca 3 10,0 10,0 13,3 

a veces 3 10,0 10,0 23,3 

casi siempre 3 10,0 10,0 33,3 

siempre 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 7. Las empresas cumplen con el pago de los impuestos por obligación. Tomado de la encuesta aplicada, 

reportado del programa SSPS Vs. 25 

Interpretación:  

Según la tabla 11 y la figura 7, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 3.33% 

dicen que nunca las empresas cumplen con el pago de los impuestos por obligación, el 10.0% 

dicen casi nunca las empresas cumplen con el pago de los impuestos por obligación, el 10.0% 

dicen a veces las empresas cumplen con el pago de los impuestos por obligación, el 10.0% 

casi siempre las empresas cumplen con el pago de los impuestos por obligación y el 66.67 % 

dicen siempre las empresas cumplen con el pago de los impuestos por obligación. 

Los comerciantes del mercado del sector calzado piensan que tienen que cumplir con el 

pago de sus impuestos por obligación, por temor a las multas y embargo de las cuentas 

bancarias. Ellos nos dicen para seguir trabajando se ven en la obligación de formalizar de a 

pocos y desconocen el procedimiento adecuado para cumplir con esta obligación. Además, 

tener un RUC permite acceder a los préstamos de bancos para un capital de trabajo.  
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Tabla 12 

 

 Las empresas pagan el impuesto general a las ventas en su totalidad 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 3,3 3,3 3,3 

casi nunca 3 10,0 10,0 13,3 

a veces 11 36,7 36,7 50,0 

casi siempre 9 30,0 30,0 80,0 

siempre 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 

 
Figura 8. Las empresas pagan el impuesto general a las ventas en su totalidad. Tomado de la encuesta aplicada, 

reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 

Interpretación:  

Según la tabla 12 y la figura 8, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 3.33% 

nos dicen que nunca las empresas pagan el impuesto general a las ventas en su totalidad, el 10.0 

% dice casi nunca las empresas pagan el impuesto general a las ventas en su totalidad, el 36.67 
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% nos dice a veces las empresas pagan el impuesto general a las ventas en su totalidad, el 30.0 

% dice casi siempre las empresas pagan el impuesto general a las ventas en su totalidad y el 

20.0% dicen siempre las empresas pagan el impuesto general a las ventas en su totalidad. 

Los comerciantes del mercado del sector calzado, a veces pagan el impuesto general a 

las ventas en su totalidad para acceder a un préstamo de una entidad bancaria ya que ellos piden 

un extracto de pagos y los comerciantes necesitan sustentar ventas y pagos en su declaración 

del PDT 0621. Esta actitud demuestra una conciencia tributaria baja, porque su objetivo 

demuestra pagar el IGV para obtener un capital de trabajo de una entidad financiera y no 

priorizan la obligación de pagar los impuestos para el país. 

Tabla 13 

Las empresas están de acuerdo que la SUNAT administra la recaudación del impuesto general 

a las ventas 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 4 13,3 13,3 13,3 

casi nunca 7 23,3 23,3 36,7 

a veces 15 50,0 50,0 86,7 

casi siempre 3 10,0 10,0 96,7 

siempre 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 9. Las empresas están de acuerdo que la SUNAT administra la recaudación del impuesto general a las 

ventas. Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 2 

 

Interpretación:  

Según la tabla 13 y la figura 9, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 13.33% 

nos dicen que nunca las empresas están de acuerdo que la SUNAT administra la recaudación 

del impuesto general a las ventas, el 23.33% dicen casi nunca las empresas están de acuerdo 

que la SUNAT administra la recaudación del impuesto general a las ventas, el 50.0% dicen a 

veces las empresas están de acuerdo que la SUNAT administra la recaudación del impuesto 

general a las ventas, el 10.0% nos dicen casi siempre las empresas están de acuerdo que la 

SUNAT administra la recaudación del impuesto general a las ventas y el 3.33%  dicen 

siempre las empresas están de acuerdo que la SUNAT administra la recaudación del impuesto 

general a las ventas. 

Los comerciantes del mercado del sector calzado a veces están de acuerdo que la 

Administración Tributaria administra la recaudación del impuesto general a las ventas porque 
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consideran solamente como una entidad administradora, recaudadora, fiscalizadora y 

sancionadora. Ellos esperan las visitas de los funcionarios de la SUNAT para enseñanzas, 

prácticas y ellos sientan ese apoyo para cumplir adecuadamente el pago de sus impuestos.   

 

Tabla 14 

LA SUNAT es el que obliga a las empresas el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 2 6,7 6,7 6,7 

casi nunca 1 3,3 3,3 10,0 

a veces 2 6,7 6,7 16,7 

casi siempre 8 26,7 26,7 43,3 

siempre 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 
Figura 10. LA SUNAT es el que obliga a las empresas el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Tomado 

de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Interpretación:  

Según la tabla 14 y la figura 10, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 6.67% 

nos dicen que nunca la SUNAT es el que obliga a las empresas el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, el 3.33% casi nunca la SUNAT es el que obliga a las empresas el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, el 6.67% a veces la SUNAT es el que obliga a 

las empresas el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el 26.67% casi siempre la 

SUNAT es el que obliga a las empresas el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el 

56.67% dice siempre la SUNAT es el que obliga a las empresas el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

Los comerciantes del mercado del sector calzado saben que la SUNAT siempre obliga a las 

empresas al cumplimiento de sus obligaciones tributarias porque reconocen que es una de sus 

funciones como entidad.  

Tabla 15 

Las empresas son los encargados de recaudar el impuesto general a las ventas por las 

operaciones comerciales que realiza 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 3 10,0 10,0 10,0 

casi nunca 8 26,7 26,7 36,7 

a veces 5 16,7 16,7 53,3 

casi siempre 6 20,0 20,0 73,3 

siempre 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 11. Las empresas son los encargados de recaudar el impuesto general a las ventas por las operaciones 

comerciales que realiza. Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 

Interpretación:  

 

Según la tabla 15 y la figura 11, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 10.0% 

nos dicen que nunca las empresas son los encargados de recaudar el impuesto general a las 

ventas por las operaciones comerciales que realiza, el 26.67 % casi nunca las empresas son los 

encargados de recaudar el impuesto general a las ventas por las operaciones comerciales que 

realiza, el 16.67 % a veces las empresas son los encargados de recaudar el impuesto general a 

las ventas por las operaciones comerciales que realiza, el 20.0 % casi siempre las empresas son 

los encargados de recaudar el impuesto general a las ventas por las operaciones comerciales 

que realiza y el 26.67 % siempre las empresas son los encargados de recaudar el impuesto 

general a las ventas por las operaciones comerciales que realiza. 

Un grupo de los comerciantes del mercado del sector calzado casi nunca piensan que ellos 

son los encargados de recaudar el IGV porque los clientes cuando compra un producto no 

quieren pagar el IGV y prefieren llevar el producto sin comprobante de pago. Otro grupo nos 
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dice siempre porque trabajan con empresas y estas generalmente piden factura por consiguiente 

desde ese momento se vuelven recaudadores del IGV para luego pagar a la SUNAT.  

 

Tabla 16 

Las empresas consideran a la SUNAT como el ente fiscalizador de sus deudas tributarias 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi nunca 4 13,3 13,3 13,3 

a veces 7 23,3 23,3 36,7 

casi siempre 7 23,3 23,3 60,0 

siempre 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
 

 

 
Figura 12. Las empresas consideran a la SUNAT como el ente fiscalizador de sus deudas tributarias. Tomado 

de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Interpretación: 

Según la tabla 16 y la figura 12, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

13.33% nos dicen casi nunca las empresas consideran a la SUNAT como el ente fiscalizador 

de sus deudas tributarias, el 23.3%  a veces las empresas consideran a la SUNAT como el ente 

fiscalizador de sus deudas tributarias, el 23.3% casi siempre las empresas consideran a la 

SUNAT como el ente fiscalizador de sus deudas tributarias y el 40.0 % dicen que siempre las 

empresas consideran a la SUNAT como el ente fiscalizador de sus deudas tributarias. 

 Los comerciantes del mercado del sector calzado reconocen que la SUNAT es el ente 

fiscalizador porque es una de sus funciones.  

 

Tabla 17 

Las empresas cumplen con la emisión de los comprobantes de pago 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 3,3 3,3 3,3 

casi nunca 3 10,0 10,0 13,3 

a veces 13 43,3 43,3 56,7 

casi siempre 11 36,7 36,7 93,3 

siempre 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 13. Las empresas cumplen con la emisión de los comprobantes de pago. Tomado de la encuesta 

aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

Interpretación: 

Según la tabla 17 y la figura 13, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

3.33% nos dice nunca las empresas cumple con la emisión de los comprobantes de pago, el 

10.0%  casi nunca las empresas cumple con la emisión de los comprobantes de pago, el 43.33% 

a veces las empresas cumple con la emisión de los comprobantes de pago, el 36.67% casi 

siempre las empresas cumple con la emisión de los comprobantes de pago y el 6.67% las 

empresas siempre cumplen con la emisión de los comprobantes de pago.  

A veces los comerciantes del mercado cumplen con la emisión de los comprobantes de 

pago, sin embargo, la otra mitad se resiste hacerlo por no pagar el impuesto general a las ventas 

y por falta de cultura tributaria.  
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Tabla 18 

Las empresas al momento de realizar la declaración toman en cuenta las facturas de compra 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi nunca 1 3,3 3,3 3,3 

a veces 5 16,7 16,7 20,0 

casi siempre 8 26,7 26,7 46,7 

siempre 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
 

 

 

 
Figura 14. Las empresas al momento de realizar la declaración toman en cuenta las facturas de compra. 

Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25. 

 

Interpretación: 

Según la tabla 18 y la figura 14, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

3.33% nos dicen casi nunca las empresas al momento de realizar la declaración toman en cuenta 

las facturas de compra, el 16.67%  a veces las empresas al momento de realizar la declaración 

toman en cuenta las facturas de compra, el 26.67% casi siempre las empresas al momento de 
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realizar la declaración toman en cuenta las facturas de compra y el 53.33% siempre las empresas 

al momento de realizar la declaración toman en cuenta las facturas de compra. 

 En este grafico muestra más de la mitad de los comerciantes del mercado consideran 

todas sus facturas de compras con IGV para la declaración a la SUNAT porque saben que es la 

única forma de pagar menos Impuesto General a las ventas.  

 

Tabla 19 

Se respeta las normas dadas por SUNAT, sobre la compensación del impuesto general a las 

ventas. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi nunca 5 16,7 16,7 16,7 

a veces 7 23,3 23,3 40,0 

casi siempre 11 36,7 36,7 76,7 

siempre 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 

 
Figura 15. Se respeta las normas dadas por SUNAT, sobre la compensación del impuesto general a las ventas. 

Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25. 
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Interpretación: 

Según la tabla 19 y la figura 15, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

16.67% nos dicen casi nunca se respeta las normas dadas por SUNAT, sobre la compensación 

del impuesto general a las ventas, el 23.33%  a veces se respeta las normas dadas por SUNAT, 

sobre la compensación del impuesto general a las ventas, el 36.67% casi siempre se respeta las 

normas dadas por SUNAT, sobre la compensación del impuesto general a las ventas y el 

23.33% siempre se respeta las normas dadas por SUNAT, sobre la compensación del impuesto 

general a las ventas. 

Los comerciantes del sector calzado casi siempre respetan las normas dadas sobre la 

compensación del impuesto general a las ventas en las declaraciones mensuales que realizan a 

la SUNAT. 

 

Tabla 20 

La empresa ha compensado el impuesto general a las ventas en el último ejercicio. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 3,3 3,3 3,3 

casi nunca 6 20,0 20,0 23,3 

a veces 9 30,0 30,0 53,3 

casi siempre 10 33,3 33,3 86,7 

siempre 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 16. La empresa ha compensado el impuesto general a las ventas en el último ejercicio. Tomado de la 

encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25. 

 

Interpretación: 

Según la tabla 20 y la figura 16, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

3.33% nos dice nunca la empresa ha compensado el impuesto general a las ventas en el último 

ejercicio, el 20.0%  casi nunca la empresa ha compensado el impuesto general a las ventas en 

el último ejercicio, el 30.0% a veces la empresa ha compensado el impuesto general a las ventas 

en el último ejercicio, el 33.33% casi siempre la empresa ha compensado el impuesto general a 

las ventas en el último ejercicio y el 13.33% siempre la empresa ha compensado el impuesto 

general a las ventas en el último ejercicio. 

Un ejercicio tributario está determinado por un año y es posible al mes de diciembre de 

un ejercicio tener un crédito fiscal  para poder compensar en la declaración del mes de enero 

del siguiente ejercicio, un 20% responde casi nunca porque no lo hace por desconocimiento y 

porque piensa que el crédito de impuesto general a las ventas no se puede seguir arrastrando 

para los siguientes meses hasta agotarlo. 
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Tabla 21 

Las empresas que venden en el mercado emiten factura 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi nunca 4 13,3 13,3 13,3 

a veces 12 40,0 40,0 53,3 

casi siempre 6 20,0 20,0 73,3 

siempre 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 

 

 
Figura 17. Las empresas que venden en el mercado emiten factura. Tomado de la encuesta aplicada, reportado 

del programa SSPS Vs. 25. 

 

Interpretación: 

Según la tabla 21 y la figura 17, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

13.33% nos dice casi nunca las empresas que venden en el mercado emiten factura, el 40.00% 

a veces las empresas que venden en el mercado emiten factura, el 20.0% casi siempre las 
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empresas que venden en el mercado emiten factura y el 26.67% siempre las empresas que 

venden en el mercado emiten factura. 

Un 40% de los comerciantes del mercado del sector calzado a veces emite factura, lo 

hacen generalmente cuando se lo pide el cliente, de lo contrario prefieren realizar ventas sin 

comprobante de pago para no pagar el Impuesto general a las ventas.  

 

Tabla 22 

Las empresas que ofrecen productos están gravadas con el impuesto general a las ventas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi nunca 3 10,0 10,0 10,0 

a veces 15 50,0 50,0 60,0 

casi siempre 2 6,7 6,7 66,7 

siempre 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
 

 

 

 
Figura 18. Las empresas que ofrecen productos están gravadas con el impuesto general a las ventas. Tomado de 

la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25. 

Interpretación: 
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Según la tabla 22 y la figura 18, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

10.0% nos dice casi nunca las empresas que ofrecen productos están gravados con el impuesto 

general a las ventas, el 50.0%  a veces las empresas que ofrecen productos están gravados con 

el impuesto general a las ventas, el 6.67% casi siempre las empresas que ofrecen productos 

están gravados con el impuesto general a las ventas y el 33.3% siempre las empresas que ofrecen 

productos están gravados con el impuesto general a las ventas. 

Los comerciantes del sector calzado, un 50% responde a veces porque venden productos 

de imitación de marcas comerciales internacionales.  Por esos productos de imitación evitan 

emitir el comprobante de pago porque ellos saben que es ilegal por no tener el permiso ni el   

Certificado de origen.  

 

Tabla 23 

Las empresas por cada operación comercial pagan el impuesto general a las ventas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi nunca 7 23,3 23,3 23,3 

a veces 9 30,0 30,0 53,3 

casi siempre 12 40,0 40,0 93,3 

siempre 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 19. Las empresas por cada operación comercial pagan el impuesto general a las ventas. Tomado de la 

encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25. 

 

Interpretación: 

Según la tabla 23 y la figura 19, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

23.33% nos dice casi nunca las empresas por cada operación comercial pagan el impuesto 

general a las ventas, el 30.0%  a veces las empresas por cada operación comercial pagan el 

impuesto general a las ventas, el 40.0% casi siempre las empresas por cada operación comercial 

pagan el impuesto general a las ventas y el 6.67% siempre las empresas por cada operación 

comercial pagan el impuesto general a las ventas. 

Los comerciantes del mercado del sector calzado pagan el impuesto general a las ventas 

luego de haber realizado una operación de venta y casi siempre lo hacen cada vez que emiten 

las facturas y boletas de venta a sus clientes.  
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Tabla 24 

Las empresas realizan operaciones comerciales licitas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 3,3 3,3 3,3 

casi nunca 2 6,7 6,7 10,0 

a veces 18 60,0 60,0 70,0 

casi siempre 3 10,0 10,0 80,0 

siempre 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 

 
Figura 20. Las empresas realizan operaciones comerciales licitas. Tomado de la encuesta aplicada, reportado 

del programa SSPS Vs. 25. 

 

 

Interpretación: 

Según la tabla 24 y la figura 20, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

3.33% nos dice nunca las empresas realizan operaciones comerciales licitas, el 6.67% casi 

nunca las empresas realizan operaciones comerciales licitas, el 60.0% a veces las empresas 

realizan operaciones comerciales licitas, el 10.0% casi siempre las empresas realizan 
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operaciones comerciales licitas y el 20.0% siempre las empresas realizan operaciones 

comerciales licitas. 

Los comerciantes del mercado del sector calzado, realizan operaciones licitas, de 

acuerdo a los encuestados un 60% de ellos dicen a veces porque son informales y evaden el 

pago del impuesto general a las ventas y la gran mayoría y sobre todo en los mercados donde 

está el mayor número de grueso de empresarios empiezan de manera informal.  

 

Tabla 25 

Las empresas analizan los bienes que venden con respecto al impuesto general a las ventas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 2 6,7 6,7 6,7 

casi nunca 9 30,0 30,0 36,7 

a veces 9 30,0 30,0 66,7 

casi siempre 7 23,3 23,3 90,0 

siempre 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 21. Las empresas analizan los bienes que venden con respecto al impuesto general a las ventas. Tomado 

de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25. 

 

Interpretación: 

Según la tabla 25 y la figura 21, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

6.67% nos dice que nunca las empresas analizan los bienes que venden con respecto al impuesto 

general a las ventas, el 30.0%  casi nunca las empresas analizan los bienes que venden con 

respecto al impuesto general a las ventas, el 30.0% a veces las empresas analizan los bienes que 

venden con respecto al impuesto general a las ventas, el 23.33% casi siempre las empresas 

analizan los bienes que venden con respecto al impuesto general a las ventas y el 10.0% siempre 

las empresas analizan los bienes que venden con respecto al impuesto general a las ventas. 

Los comerciantes del mercado del sector calzado, dice casi nunca y a veces realiza ese 

análisis porque toman como modelo el precio del producto de la competencia para vender el 

mismo producto y al mismo precio aceptado en el mercado por los consumidores. 
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Tabla 26 

Las empresas realizan sus inventarios de sus bienes mensuales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 5 16,7 16,7 16,7 

casi nunca 11 36,7 36,7 53,3 

a veces 7 23,3 23,3 76,7 

casi siempre 5 16,7 16,7 93,3 

siempre 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
 

 

 
Figura 22. Las empresas realizan sus inventarios de sus bienes mensuales. Tomado de la encuesta aplicada, 

reportado del programa SSPS Vs. 25. 

 

 

Interpretación: 

Según la tabla 26 y la figura 22, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

16.7% nos dice que nunca las empresas realizan sus inventarios de sus bienes mensuales, el 

36.7%  casi nunca las empresas realizan sus inventarios de sus bienes mensuales, el 23.33% a 

veces las empresas realizan sus inventarios de sus bienes mensuales, el 16.67% casi siempre las 
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empresas realizan sus inventarios de sus bienes mensuales y el 6.67% siempre las empresas 

realizan sus inventarios de sus bienes mensuales. 

Los comerciantes del mercado del sector calzado casi nunca y otro grupo a veces llevan 

un control de sus inventarios por falta de conocimiento y organización de control.  

 

Tabla 27 

Las empresas emiten comprobante de pago por los servicios que realizan 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 10 33,3 33,3 33,3 

casi nunca 2 6,7 6,7 40,0 

a veces 7 23,3 23,3 63,3 

casi siempre 7 23,3 23,3 86,7 

siempre 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 

 
Figura 23. Las empresas emiten comprobante de pago por los servicios que realizan. Tomado de la encuesta 

aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25. 
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Interpretación: 

Según la tabla 27 y la figura 23, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

33.3% nos dice que nunca las empresas emiten comprobante de pago por los servicios que 

realizan, el 6.67%  casi nunca las empresas emiten comprobante de pago por los servicios que 

realizan, el 23.33% a veces las empresas emiten comprobante de pago por los servicios que 

realizan, el 23.33% casi siempre las empresas emiten comprobante de pago por los servicios 

que realizan y el 13.33% siempre las empresas emiten comprobante de pago por los servicios 

que realizan. 

Los comerciantes del mercado nunca emiten la factura por los servicios de confección 

del calzado que realizan para evitar el pago del Impuesto general a las ventas. Esta actitud es 

claramente falta de cultura tributaria. 

 

Tabla 28 

Las empresas exigen el recibo por honorario por los servicios que realiza los locadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 10 33,3 33,3 33,3 

casi nunca 6 20,0 20,0 53,3 

a veces 9 30,0 30,0 83,3 

casi siempre 3 10,0 10,0 93,3 

siempre 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 24. Las empresas exigen el recibo por honorario por los servicios que realiza los locadores. Tomado de 

la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25. 

 

Interpretación: 

Según la tabla 28 y la figura 24, muestra que del 100% de personas encuestadas, el 

33.33% nos dice que nunca las empresas exigen el recibo por honorario por los servicios que 

realiza los locadores, el 20.0%  casi nunca las empresas exigen el recibo por honorario por los 

servicios que realiza los locadores, el 30.0% a veces las empresas exigen el recibo por honorario 

por los servicios que realiza los locadores, el 10.0% casi siempre las empresas exigen el recibo 

por honorario por los servicios que realiza los locadores y el 6.67% siempre las empresas exigen 

el recibo por honorario por los servicios que realiza los locadores. 

Un grupo de comerciantes del mercado dijo que nunca piden el recibo por honorario a 

las personas (trabajadores independientes) porque no tienen RUC y otros grupos de 

comerciantes dijo a veces porque les permite sustentar el pago efectuado de su trabajo.  
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4.1.1.2. Tablas agrupadas 

 

Tabla 29 

conciencia tributaria (Agrupada) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido sin cultura 3 10,0 10,0 10,0 

con poca cultura 17 56,7 56,7 66,7 

con cultura 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 

 

 
Figura 25. Conciencia tributaria (Agrupada). Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS 

Vs. 25. 

 

 

Interpretación: 

Según la tabla 29 y la figura N° 25, muestra que del 100% de las personas encuestadas 

el 10.0% tiene la percepción que la conciencia tributaria es de una persona sin cultura, el 56.67% 
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tiene la percepción que la conciencia tributaria es de una persona con poca cultura y el 33.3% 

tiene la percepción que la conciencia tributaria es de una persona con cultura. 

Del grafico se muestra que los comerciantes del mercado tienen conocimiento que deben 

emitir una factura, hacer sus declaraciones a la SUNAT y pagar el impuesto general a las ventas. 

Si no lo hacen es por falta de conciencia tributaria, si no hubiera la obligación y las sanciones, 

ninguno cumple con pagar sus tributos a la SUNAT. Con la experiencia del trabajo en sus 

negocios han aprendido esa obligación, pero es importante enseñar y reforzar para que se 

practique.  

 

Tabla 30 

obligaciones tributarias (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido sin cultura 2 6,7 6,7 6,7 

con poca cultura 13 43,3 43,3 50,0 

con cultura 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

 

 

 



77 

 

 

 
Figura 26. Obligaciones tributarias (Agrupada). Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa 

SSPS Vs. 25. 

 

Interpretación: 

Según la tabla 30 y la figura N° 26, muestra que del 100% de las personas encuestadas 

el 6.67% sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de una persona sin cultura, el 

43.33% sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de una persona con poca cultura 

y el 50.0% sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de una persona con cultura. 

Los comerciantes del mercado reconocen que el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias se da en los comerciantes con cultura tributaria porque lo practican. En cambio otro 

grupo con poca cultura necesita orientación y reforzamiento para formar parte de ese grupo.  
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Tabla 31 

 crédito fiscal (Agrupada) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido sin cultura 1 3,3 3,3 3,3 

con poca cultura 11 36,7 36,7 40,0 

con cultura 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
 

 

 
Figura 27. Crédito fiscal (Agrupada). Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25. 

 

Interpretación: 

Según la tabla 31 y la figura N° 27, muestra que del 100% de las personas encuestadas 

el 3.33% sobre el crédito fiscal responde una persona sin cultura, el 36.7% sobre el crédito fiscal 

responde una persona con poca cultura y el 60.0% sobre el crédito fiscal responde una persona 

con cultura. 
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Los comerciantes del mercado reconocen tener conocimiento sobre el crédito fiscal 

porque tienen cultura tributaria y otro grupo por diversos motivos no toman la debida 

importancia de informarse sobre el crédito fiscal para cumplir con sus obligaciones tributarias.    

 

Tabla 32 

impuesto sobre el valor agregado (Agrupada) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido sin cultura 2 6,7 6,7 6,7 

con poca cultura 15 50,0 50,0 56,7 

con cultura 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
 

 

 

 
Figura 28. Impuesto sobre el valor agregado (Agrupada). Tomado de la encuesta aplicada, reportado del 

programa SSPS Vs. 25. 
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Interpretación: 

Según la tabla 32 y la figura N° 28, muestra que del 100% de las personas encuestadas 

el 6.7% tiene la percepción del impuesto sobre el valor agregado y se asigna a una persona sin 

cultura, el 50.0% tiene la percepción del impuesto sobre el valor agregado y se asigna a una 

persona con poca cultura y el 43.3% tiene la percepción del impuesto sobre el valor agregado 

y se asigna a una persona con cultura. 

Un grupo de comerciantes con poca cultura tributaria adquirida durante su trabajo en 

los negocios reconocen tener conocimiento sobre sobre el valor agregado mientras que otro 

grupo necesita reforzar esos conocimientos para cumplir con sus obligaciones tributarias.    

 

Tabla 33 

bienes y servicios (Agrupada) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido sin cultura 13 43,3 43,3 43,3 

con poca cultura 13 43,3 43,3 86,7 

con cultura 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Figura 29. Bienes y servicios (Agrupada). Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 

25. 

 

Interpretación: 

Según la tabla 33 y la figura N° 29, muestra que del 100% de las personas encuestadas el 

43.33% tiene la percepción sobre los bienes y servicios y califica a una persona sin cultura, el 

43.33% tiene la percepción sobre los bienes y servicios y califica a una persona con poca cultura 

y el 13.33% tiene la percepción sobre los bienes y servicios y califica a una persona con cultura. 

Los comerciantes del mercado venden productos terminados y a su vez realizan el servicio 

de confección de calzado y otros realizan ambos trabajos, por consiguiente, es necesario 

reforzar la conciencia tributaria en los comerciantes de manera que por las operaciones de 

ventas de bienes y servicios emite su factura y cumple con el pago del impuesto general a las 

ventas.  
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Tabla 34 

cultura tributaria (Agrupada) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido sin cultura 1 3,3 3,3 3,3 

con poca cultura 18 60,0 60,0 63,3 

con cultura 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
 

 

 

 
Figura 30. Cultura tributaria (Agrupada). Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 

25. 

 

Interpretación: 

Según la tabla 34 y la figura N° 30, muestra que del 100% de las personas encuestadas el 

3.3% tiene la percepción que la cultura tributaria es de una persona sin cultura, el 60.00% tiene 

la percepción que la cultura tributaria es de una persona con poca cultura y el 36.7% tiene la 

percepción que la cultura tributaria es de una persona con cultura.  
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Los comerciantes del mercado afirman que la cultura tributaria es de aquellos con poca 

cultura, porque en el negocio y a través de las multas impuestas por la SUNAT, aprendieron 

algunas obligaciones con la SUNAT. Claramente necesitan un reforzamiento.  

 

Tabla 35 

impuesto general a las ventas (Agrupada) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido sin cultura 3 10,0 10,0 10,0 

con poca cultura 19 63,3 63,3 73,3 

con cultura 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
 

 

 
Figura 31. Impuesto general a las ventas (Agrupada). Tomado de la encuesta aplicada, reportado del programa 

SSPS Vs. 25. 
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Interpretación: 

Según la tabla 35 y la figura N° 31, muestra que del 100% de las personas encuestadas el 

3.3% tiene la percepción sobre el pago del impuesto general a las ventas se asigna a una persona 

sin cultura, el 63.3% tiene la percepción sobre el pago del impuesto general a las ventas se 

asigna a una persona con poca cultura y el 26.7% tiene la percepción sobre el pago del impuesto 

general a las ventas se asigna a una persona con cultura. 

 

Los comerciantes del mercado afirman que la cultura tributaria es de aquellos con poca 

cultura, porque en el negocio y a través de las multas impuestas por la SUNAT, aprendieron 

algunas obligaciones con la SUNAT como es el pago del impuesto general a las ventas. 
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4.1.2. Prueba de hipótesis 

 

4.1.2.1 Prueba de Normalidad 

 

 

Tabla 36 

Pruebas de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

cultura tributaria  

(Agrupada) 

,362 30 ,000 ,710 30 ,000 

impuesto general a las 

ventas  (Agrupada) 

,344 30 ,000 ,755 30 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

Interpretación 

 

La tabla 36 muestra los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico Shapiro-

Wilk el cual disponemos de solo 30 casos para evaluar. Para la variable cultura tributaria con 

un P-valor (sig.) de 0.000. Para la segunda variable el estadístico toma el valor de 0.000 siendo 

menores a 0.05. 

Por lo que se determina que los datos de ambas variables no son normales, o no derivan una 

distribución normal, lo cual se puede determinar que debemos realizar la prueba no paramétrica 

de Rho Spearman.  
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4.1.2.2. Prueba de hipótesis general 

 

Hipótesis Nula (H0): 

La cultura tributaria no incide en el pago del impuesto general a las ventas en la Asociación 

Virrey Amat- Rímac- Lima 2019 

Hipótesis Alterna (H1): 

La cultura tributaria incide en el pago del impuesto general a las ventas en la Asociación Virrey 

Amat- Rímac- Lima 2019 

Criterio: Regla de decisión 

P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 37 

Correlaciones 

 

 

cultura tributaria  

(Agrupada) 

impuesto general 

a las ventas  

(Agrupada) 

cultura tributaria  

(Agrupada) 

Correlación de Pearson 1 ,355 

Sig. (bilateral)  ,054 

N 30 30 

impuesto general a las 

ventas  (Agrupada) 

Correlación de Pearson ,355 1 

Sig. (bilateral) ,054  

N 30 30 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 

Interpretación:  

 

En la tabla 37 la estadística que nos muestra Correlación de Pearson tiene una significancia de 

= 0.054, mayor a 0.05,   por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 

por ende, queda de manifiesto que no existe incidencia significativa entre la cultura tributaria 

en el pago del impuesto general a las ventas en la Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019. 
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También podemos observar que el coeficiente de correlación nos sale 0.355 esto quiere decir 

que la incidencia es entre estas dos variables es positiva baja.  

4.1.2.2 Prueba de hipótesis específica 

 

Hipótesis especifica 01: 

Hipótesis nula (Ho):  

No existe incidencia de la cultura tributaria sobre el crédito fiscal en la Asociación Virrey 

Amat- Rímac- Lima 2019. 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Existe incidencia de la cultura tributaria sobre el crédito fiscal en la Asociación Virrey Amat- 

Rímac- Lima 2019. 

 

Tabla 38 

Correlaciones 

 

 

cultura 

tributaria  

(Agrupada) 

crédito fiscal  

(Agrupada) 

cultura tributaria  

(Agrupada) 

Correlación de Pearson 1 ,592** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 30 30 

credito fiscal  

(Agrupada) 

Correlación de Pearson ,592** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs.25 
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Interpretación:  

 

En la tabla 38 la estadística que nos muestra Correlación de Pearson tiene una significancia de 

= 0.001, menor a 0.05,   por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

por ende, queda de manifiesto que existe incidencia significativa entre la cultura tributaria en 

el crédito fiscal en la Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019. También podemos observar 

que el coeficiente de correlación nos sale 0.592 esto quiere decir que la incidencia es entre estas 

dos variables es positiva moderada.  

 

Hipótesis específica 02: 

Hipótesis nula (Ho):  

No existe incidencia de la cultura tributaria en el impuesto sobre el valor agregado en la 

Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019. 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Existe incidencia de la cultura tributaria en el impuesto sobre el valor agregado en la 

Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019. 

 

 

Tabla 39 

Correlaciones 

 

 

cultura 

tributaria  

(Agrupada) 

impuesto sobre 

el valor 

agregado  

(Agrupada) 

cultura tributaria  

(Agrupada) 

Correlación de Pearson 1 ,239 

Sig. (bilateral)  ,203 

N 30 30 

impuesto sobre el valor 

agregado  (Agrupada) 

Correlación de Pearson ,239 1 

Sig. (bilateral) ,203  

N 30 30 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Interpretación:  

 

En la tabla 39 la estadística que nos muestra Correlación de Pearson tiene una significancia de 

= 0.203, mayor a 0.05,   por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 

por ende, queda de manifiesto que no existe incidencia significativa entre la cultura tributaria 

en el impuesto sobre el valor agregado en la Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019. 

También podemos observar que el coeficiente de correlación nos sale 0.239 esto quiere decir 

que la incidencia es entre estas dos variables es positiva baja.  

 

Hipótesis específica 03: 

Hipótesis nula (Ho):  

No existe incidencia de la cultura tributaria sobre los bienes y servicios en la Asociación 

Virrey Amat- Rímac- Lima 2019. 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Existe incidencia de la cultura tributaria sobre los bienes y servicios agregado en la 

Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019. 

 

Tabla 40 

Correlaciones 

 

 

cultura 

tributaria  

(Agrupada) 

bienes y 

servicios  

(Agrupada) 

cultura tributaria  

(Agrupada) 

Correlación de Pearson 1 ,180 

Sig. (bilateral)  ,342 

N 30 30 

bienes y servicios  

(Agrupada) 

Correlación de Pearson ,180 1 

Sig. (bilateral) ,342  

N 30 30 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, reportado del programa SSPS Vs. 25 
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Interpretación:  

 

En la tabla 40 la estadística que nos muestra Correlación de Pearson tiene una significancia de 

= 0.342, mayor a 0.05,   por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 

por ende, queda de manifiesto que no existe incidencia significativa entre la cultura tributaria 

en los bienes y servicios en la Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019. También podemos 

observar que el coeficiente de correlación nos sale 0.180 esto quiere decir que la incidencia es 

entre estas dos variables es positiva muy baja.  
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4.2 Discusión 

 

 

En esta investigación se desarrolló una comparación de los resultados con otras 

investigaciones similares, relacionando las variables Cultura Tributaria y el pago del Impuesto 

General a las Ventas. 

Del presente trabajo de investigación se determinó para la prueba de hipótesis general, 

que no existe incidencia significativa entre la cultura tributaria en el pago del impuesto general 

a las ventas según indica la tabla 37 al haber obtenido un p valor = 0,054 siendo este mayor a 

0.05. Los resultados son distintos a los obtenidos en la tesis elaborada por Gunsha (2016) 

“Cultura tributaria en el sector de los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Tesis 

postgrado. Universidad de Guayaquil Ecuador”.  Concluyó en los resultados del análisis de 

los datos de la muestra, demuestra el bajo nivel cultura tributaria que existe a nivel de 

emprendedores en la ciudad de Guayaquil, por lo que se considera que hay varios sectores que 

aún no comprenden el verdadero valor que tiene el cumplimiento adecuado de sus obligaciones 

tributarias, siendo necesario que la sociedad considere la necesidad de implementar cambios 

culturales en la parte tributaria. Lamentablemente los datos que emite el SRI no permiten 

conocer cuál es la realidad actual del campo tributario: cuántos contribuyentes existen en la 

ciudad, cuántos contribuyentes pertenecen a las Mi Pymes, cuáles de ellos conocen sus 

obligaciones tributarias, de qué manera llevan sus registros, cuál es el nivel de tributación del 

sector productivo, entre otras interrogantes, que permitirían identificar de manera más eficiente 

los problemas reales en relación al nivel de cultura tributaria. 

 

Se determinó para la prueba de hipótesis específica 1, que existe incidencia significativa 

entre la cultura tributaria sobre el crédito fiscal según la tabla 38 al haber obtenido un p valor = 

0,001 siendo este menor a 0.05. La conclusión de este resultado es similar al obtenido en la 
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investigación elaborada por Aguirre (2016) con el título, “La cultura tributaria y su relación 

con el pago de los impuestos directos de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua” en 

donde concluyó : La cultura tributaria si incide en el pago de los Impuestos directos en la ciudad 

de Ambato y también lo dice en la investigación por Osorio (2017) “la cultura tributaria y su 

incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado 

central de la ciudad de Huánuco”. Concluye que incide significativamente en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de los comerciantes. 

Asimismo, se determinó para la prueba de hipótesis específica 2, que no existe incidencia 

entre el factor cultura tributaria sobre el impuesto sobre el valor agregado, según lo que indica 

la tabla 39 al haber obtenido un p valor = 0.203 siendo este mayor 0.05. Los resultados son 

distintos a los obtenidos con la tesis donde con la concluye de la investigación elaborada por 

Gonzales (2016), “Nivel de cultura tributaria en el mercado María del Socorro de 

Huamachuco. Tesis de pregrado. Universidad Cesar Vallejo de Trujillo”. Donde concluyó las 

causas que motivan la falta de cultura tributaria en el mercado María del Socorro de Huanchaco 

son un bajo conocimiento tributario, desmotivación para pagar sus impuestos, debido a que el 

37% opinan que sus gobernantes son corruptos y consideran que los impuestos son excesivos y 

que no les va a generar ningún beneficio. 

 

Además, se determinó para la prueba de hipótesis especifica 3, que no existe incidencia entre 

el factor cultura tributaria sobre los bienes y servicios, según lo que indica la tabla 40 al haber 

obtenido un p valor = 0.342 siendo este mayor de 0.05. Los resultados son distintos a la 

investigación elaborada por Carhuachi y Bazán (2018), “Cultura tributaria y su incidencia en 

la evasión tributaria en los comerciantes de abastos del mercado el económico del distrito de 

ate año 2017”. concluye que la administración tributaria no cuenta con una política o plan de 
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acciones correspondientes en la difusión de la cultura tributaria ni en la supervisión de ellos, 

por el cual existe un alto índice de evasión tributaria, en consecuencia, el Mercado el 

“Económico”, no cumplen con sus obligaciones tributarias y por lo tanto la evaden impuestos.  
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Conclusiones 

 

Según los resultados obtenidos mediante la encuesta a los 30 comerciantes de la asociación 

Virrey Amat - Rímac, 2019 para la presente investigación, se concluye de los factores 

planteados en el objetivo general tuvieron incidencia en el pago del impuesto general a las 

ventas, pero no todos tuvieron el nivel predictivo esperado. 

En cuanto al resultado obtenido del análisis de cada factor que incide en el pago del impuesto 

general a las ventas se concluyó que solo un factor estudiado incide y son predictivos en el pago 

del impuesto general a las ventas de la asociación Virrey Amat - Rímac, 2019; dentro de estos 

factores tenemos a la cultura tributaria y el crédito fiscal.  

En el primer objetivo específico, se concluye que el factor cultura tributaria incide en el pago 

del impuesto general a las ventas de la asociación Virrey Amat - Rímac, 2019; debido a que 

demuestra un p valor < 0.05, por tanto, es un factor principal para evaluar la incidencia y la 

predicción. 

En el segundo objetivo específico, se concluye que el factor impuesto sobre el valor agregado 

no incide en el pago del impuesto general a las ventas de la asociación Virrey Amat - Rímac, 

2019; debido a que muestra un p valor > 0.05; por tanto, no es un factor principal para evaluar 

la incidencia y la predicción. 

En el tercer objetivo específico, se concluye que el factor bienes y servicios no incide en el 

pago del impuesto general a las ventas de la asociación Virrey Amat - Rímac, 2019; debido a 

que muestra un p valor > 0.05; por tanto, no es un factor principal para evaluar la incidencia y 

la predicción. 
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Recomendaciones 

 

 

Se recomienda a quienes desarrollen futuros trabajos de investigación similares a la 

presente línea de investigación, evaluar la importancia del factor cultura tributaria en la 

incidencia en el pago del impuesto general a las ventas de los comerciantes de la Asociación 

Virrey Amat - Rímac, 2019, para poder sugerir o descartar su estudio.  

Además, sugerimos a las empresas que fueron objeto de estudios estar preparados ante 

una eventual incursión de la administración tributaria para aplicar una fiscalización en la 

determinación del impuesto a pagar.  

Asimismo, se recomienda a las empresas de calzado de la asociación Virrey Amat - 

Rímac, designar un presupuesto adecuado para cubrir todas las actividades propuestas con el 

objetivo de lograr el pago del impuesto general a las ventas.  

 

Recomendaciones Académicas 

 

 

 

Nuestra recomendación es que la cultura tributaria se debe fomentar desde la etapa del 

colegio, es la única manera de poder formar a los futuros empresarios con una cultura tributaria 

por descendencia.  

Una de las formas de reforzar la Cultura Tributaria es difundir a través de un canal de 

televisión, radio y/o diarios de comunicación. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ASEGURAR LA COHERENCIA EN LA IVESTIGACION 

Tema: LA CULTURA TRIBUTARIA INCIDE EN EL PAGO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN LA ASOCIACIÓN VIRREY AMAT- 

RÍMAC- LIMA- 2019 

PROBLEMA 

GENERAL  
JUSTIFICACION OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL  

ITEM 
ESQUEMA DE 

BASES TEORICAS 

FUNDAMENTACION 

METODOLOGICA 
DIMENSIONES INDICADORES 

Problema 

Gral. ¿Cómo 

incide la 

cultura 

tributaria en el 

pago del 

impuesto 

general a las 

ventas en la 

Asociación 

Virrey Amat- 

Rímac- Lima 

2019? 

El estudio de 

investigación nos 

permite fortalecer 

la importancia de 

instruir una 

cultura tributaria 

desde muy 

pequeños a los 

futuros 

empresarios. 

Objetivo Gral. 

¿Determinar la 

incidencia de la 

cultura tributaria 

en el pago del 

impuesto general a 

las ventas en la 

Asociación Virrey 

Amat- Rímac- 

Lima 2019?    

Hipótesis 

Gral. Existe 

incidencia entre 

la cultura 

tributaria y el 

pago del 

impuesto 

general a las 

ventas en la 

Asociación 

Virrey Amat- 

Rímac- Lima 

2019. 

V. 

dependiente    

Cultura 

Tributaria 

La cultura 

tributaria es el 

conocimiento 

reflexivo del ser 

humano en 

cuanto a la 

bondad del 

pago de los 

tributos, lo que 

le lleva a 

cumplir natural 

y 

voluntariamente 

con sus 

obligaciones 

tributarias. 

conciencia 

tributaria 

Sistema 

Tributario 
1 Cultura tributaria. 

Nuestra investigación 

es de enfoque 

cuantitativo; el tipo 

de investigación es 

aplicada; Nivel 

descriptivo y 

explicativo; Diseño 

es corte transversal y 

no experimental. La 

población estuvo 

compuesta por 245 

comerciantes y la 

muestra de 30 

comerciantes del 

sector calzado del 

régimen especial. El 

método utilizado fue 

no probabilístico.  

Contribuyentes 2 

Conciencia 

tributaria. 

Obligaciones 

tributarias. 

Administración 

Tributaria 
3 

Sistema tributario. 

Contribuyentes 

Obligación 

Moral de pagar 

el Tributo 

4 

Administración 

tributaria. 

Obligación moral de 

pagar tributo.  

obligaciones 

tributarias 

Acreedor 

Tributario 
5 Acreedor tributario. 

Deudor 

Tributario 
6 Deudor tributario.  
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P. especifico 1.      

¿En qué 

medida la 

cultura 

tributaria 

incide sobre el 

crédito fiscal 

en la 

Asociación 

Virrey Amat- 

Rímac- Lima 

2019?  

El beneficio en 

este proceso es 

la capacitación a 

los docentes y 

estos a su vez 

puedan 

transmitir a 

través de las 

clases 

académicas a 

los alumnos 

sobre cultura 

tributaria dentro 

de un curso 

llamado 

Educación 

Cívica. Nuestra 

propuesta es 

fomentar la 

educación 

tributaria 

mediante clases 

académicas. 

O. especifico 1.      

¿Cómo incide la 

cultura tributaria 

en el pago del 

impuesto general 

a las ventas en la 

Asociación 

Virrey Amat- 

Rímac- Lima 

2019? 

Hipótesis 

especifico 1.   

Existe 

incidencia de la 

cultura tributaria 

sobre el crédito 

fiscal en la 

Asociación 

Virrey Amat- 

Rímac- Lima 

2019. 

Variable 

Independiente 

Impuesto 

general a las 

ventas 

Este impuesto 

grava 

únicamente el 

valor agregado 

en cada etapa de 

la producción y 

comercialización 

de bienes y 

servicios, 

permitiendo la 

deducción del 

impuesto pagado 

en la etapa 

anterior, lo que 

se denomina 

“crédito fiscal”. 

El impuesto se 

liquida 

mensualmente, 

siendo su tasa el 

18% (IGV 16% 

+ IPM 2%) 

crédito fiscal 

Factura de compra 7 
Impuesto General a 

las Ventas. 

La técnica para la 

recopilación de 

datos fue la 

encuesta. El 

instrumento fue el 

cuestionario. Se 

aplicó la técnica de 

procedimiento de 

datos: 

Ordenamiento, 

registro manual, 

proceso 

computarizado con 

Excel. En el 

análisis de 

información: 

análisis de la 

encuesta, 

comprensión de 

gráficos. 

P. especifico 2.          

¿En qué 

medida la 

cultura 

tributaria 

incide sobre el 

valor agregado 

en la 

Asociación 

Virrey Amat- 

Rímac- Lima 

2019? 

Objetivo 

específico 2. 

¿Determinar la 

cultura tributaria 

y su incidencia 

en el impuesto 

sobre el valor 

agregado en la 

Asociación 

Virrey Amat- 

Rímac- Lima 

2019? 

Hipótesis 

especifico 2. 

Existe 

incidencia de la 

cultura tributaria 

sobre el 

impuesto sobre 

el valor 

agregado en la 

Asociación 

Virrey Amat 

Rímac – Lima 

2019. 

Compensación de 

IGV 
8 Crédito fiscal. 

P. especifico 3.  

¿Cómo incide 

la cultura 

tributaria sobre 

los bienes y 

servicios en la 

Asociación 

Virrey Amat- 

Rímac- Lima 

2019? 

Objetivo 

específico 3. 

¿Determinar la 

cultura tributaria 

y su incidencia 

en los bienes y 

servicios en la 

Asociación 

Virrey Amat- 

Rímac- Lima 

2019? 

Hipótesis 

especifico 3. 

Existe 

incidencia de la 

cultura tributaria 

sobre los bienes 

y servicios en la 

Asociación 

Virrey Amat- 

Rímac - Lima 

2019. 

impuesto sobre 

el valor 

agregado 

Mercado de 

consumo 
9 

Impuesto sobre el 

valor agregado. 

Bienes y servicios. 

Operaciones 

comerciales 
10 

Factura de compra. 

Compensación de 

IGV 
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bienes y 

servicios 

Bienes físicos 11 

Mercado de 

consumo 

  

Operaciones 

comerciales.  

Servicios 

intangibles 
12 

Bienes físicos. 

Servicios 

intangibles. 
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Padrón de Asociados 
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LA CULTURA TRIBUTARIA INCIDE EN EL PAGO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN LA 

ASOCIACION VIRREY AMAT- RIMAC- LIMA 2019 

 

Estimados señores estamos realizando la encuesta para un estudio por un grupo de estudiantes de la Universidad Peruana de 

las Américas, dicha encuesta tiene la finalidad de obtener información importante para identificar los errores y poder corregir. 

Indicaciones: 

2. La encuesta consta de 24 preguntas 

3. Lea atentamente cada una de ellas, revise(a) todas las opciones, y elija la alternativa que más lo(a) identifique. 

4. Marca la alternativa con una x 

5. Dicha encuesta es en forma anónima más adelante podrá llenar algunos datos que si será necesario (cargo, edad y sexo) 

 

 

 

Encuesta 

 ESCALA 

Analiza de acuerdo a las 

siguientes afirmaciones 

según la sucesiva escala 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces  3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 

 

 

Nro. ITEMS 5 4 3 2  

 SISTEMA TRIBUTARIO 

1 ¿Las estructuras tributarias son adecuadas para las empresas? 
 

        

2 ¿En las empresas se aplican las normas tributarias vigentes? 
  

      

 CONTRIBUYENTES 

3 ¿El contribuyente es el responsable sobre las infracciones tributarias? 
  

      

4 ¿Las empresas contribuyen con el pago del impuesto general a las ventas de acuerdo 

a los plazos establecidos?   

         

 ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

5 ¿Las empresas cumplen con la comparecencia de documentos en la etapa de 

fiscalización ante la administración tributaria - SUNAT?      

         

6 ¿Las empresas reciben charlas, visitas de actualización por parte de administración 

tributaria - SUNAT? 
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 OBLIGACIÓN MORAL DE PAGAR TRIBUTO 

7 ¿Las empresas cumplen con el pago de los impuestos por obligación?            

8 ¿Las empresas pagan el impuesto general a las ventas en su totalidad? 
 

        

 ACREEDOR TRIBUTARIO 

9 ¿Las empresas están de acuerdo que la SUNAT administra la recaudación del impuesto 

general a las ventas? 

         

10 ¿LA SUNAT es el que obliga a las empresas el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

 
        

 DEUDOR TRIBUTARIO 

11 ¿Las empresas son los encargados de recaudar el impuesto general a las ventas por las 

operaciones comerciales que realiza?   

         

12 ¿Las empresas consideran a la SUNAT como el ente fiscalizador de sus deudas 

tributarias? 

 
        

 FACTURAS DE COMPRA 

13 ¿Las empresas cumplen con la emisión de los comprobantes de pago?            

14 ¿Las empresas al momento de realizar la declaración toman en cuenta las facturas de 

compra? 

 
        

 COMPENSACIÓN DE IGV 

15 ¿Se respeta las normas dadas por SUNAT, sobre la compensación del impuesto general 

a las ventas? 

         

16 ¿La empresa ha compensado el impuesto general a las ventas en el último ejercicio? 
 

        

 MERCADO DE CONSUMO 

17 ¿Las empresas que venden en el mercado emiten factura?          

18 ¿Las empresas que ofrecen productos están gravadas con el impuesto general a las 

ventas? 

 
        

 OPERACIONES COMERCIALES 

19 ¿Las empresas por cada operación comercial pagan el impuesto general a las ventas?          

20 ¿Las empresas realizan operaciones comerciales licitas? 
 

        

 BIENES FISICOS 

21 ¿Las empresas analizan los bienes que venden con respecto al impuesto general a las 

ventas? 
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22 ¿Las empresas realizan sus inventarios de sus bienes mensuales? 
 

        

 SERVICIOS INTANGIBLES 

23 ¿Las empresas emiten comprobante de pago por los servicios que realizan?          

24 ¿Las empresas exigen el recibo por honorario por los servicios que realiza los 

locadores? 

 
        

Nota: elaboración propia. 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del validador: SEMINARIO MORALES CATHERINE HELEN 

1.2. Grado Académico:  Mg. en Ciencias empresariales con mención en gestión financiera 

1.3. Institución donde labora: UNFV, UNMSM 

1.3.1. Especialidad del validador: Economista 

1.3.2. Título de la investigación:  La Cultura Tributaria incide en el pago del Impuesto General a las Ventas en la Asociación Virrey 

Amat- Rímac- Lima 2019 

1.3.3. Autor del Instrumento:  

 

Huaman Ttito Belarmino 

Quispe Huamani Elizabeth 

 

1.3.4 Instrumento: 

ENCUESTA....................................................................................................................... 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

II. DATOS GENERALES: 

 

1.4. Apellidos y nombres del validador: ………… Enciso Huamán Mirian Julia…………………………………………………… 

1.5. Grado Académico: ……………… Magister con mención en Docencia e investigación universitaria……………….. 

1.6. Institución donde labora: … Universidad Peruana de las Américas…………………………………………………………. 

1.6.1. Especialidad del validador: …… Ingeniero y Docente investigador………………………………………………………… 

1.6.2. Título de la investigación:   

 

La Cultura Tributaria incide en el pago del Impuesto General a las Ventas en la Asociación Virrey Amat- Rímac- Lima 2019 

………….....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

1.6.3. Autor del Instrumento:  

 

Huaman Ttito Belarmino 

Quispe Huamani Elizabeth 

1.3.4 Instrumento: 

ENCUESTA....................................................................................................................... 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

III. DATOS GENERALES: 

 

1.7. Apellidos y nombres del validador: FUCHS ANGELES, OSCAR ENRIQUE. 

1.8. Grado Académico:  Mg. en Docencia e investigación universitaria. 

1.9. Institución donde labora: Universidad Peruana de Las Américas. 

1.9.1. Especialidad del validador: Metodólogo y asesor estadístico en investigación. 

1.9.2. Título de la investigación:  La Cultura Tributaria incide en el pago del Impuesto General a las Ventas en la Asociación Virrey 

Amat- Rímac- Lima 2019 

1.9.3. Autor del Instrumento:  

 

Huaman Ttito Belarmino 

Quispe Huamani Elizabeth 

 

1.3.4 Instrumento: 

ENCUESTA....................................................................................................................... 
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