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Resumen

El presente trabajo de investigación titulado “Cultura tributaria y su influencia al efectuar adquisiciones por
estudiantes de contabilidad - USP – HUARAZ – 2016”, tuvo por objetivo determinar de qué manera influirá la

cultura tributaria en los estudiantes de Contabilidad del IX y X ciclo, al efectuar adquisiciones por los
estudiantes de contabilidad - USP – HUARAZ – 2016. Cuya investigación realizada nos permitió plantear la

siguiente hipótesis: La cultura tributaria influye significativamente en las adquisiciones que realizan los
estudiantes de contabilidad del IX y X ciclo de la USP – Huaraz – 2016. Para evaluar esta conducta se realizó

una investigación de tipo Descriptivo y de Diseño No Experimental de Corte Transversal o Transeccional, y se
llevó a cabo con una población de 91 estudiantes entre el IX y X Académico de Contabilidad, de la Universidad
San Pedro de la ciudad de Huaraz, a los cuales se les aplico un cuestionario, obteniéndose como resultado en el

cual se determinó que en la cultura tributaria no solo basta el conocimiento sobre las normas tributarias,
también es importante la actitud y la práctica permanente para que en observancia de las normas se puedan
cumplir cabalmente y evitar la evasión tributaria siendo responsabilidad de los compradores como de los

vendedores. Se fundamenta en que 71 de los encuestados manifiestas conocer sobre el pago de impuestos y solo
20 de ellos desconoces y su impacto en la voluntad de cumplir con las obligaciones, y a la pregunta si solicitan

sus comprobantes de pago al comprar 39 de los encuestados señalan que sí, pero la mayoría de 52 alumnos
señala que no lo hacen demostrándose la falta de cultura tributaria por parte de los estudiantes más aun

perteneciendo a la escuela de contabilidad, comprobándose la influencia que existe.
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