
1 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E 

INFORMÁTICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE 

NEGOCIOS 

 
 

TESIS 

 

“LA GESTIÓN CONTABLE TRIBUTARIA Y LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN LA EMPRESA COMERCIAL MARBE 

LOGISTICA S.A.C. EN EL AÑO 2018“ 

 
PRESENTADO POR: 

 

BACH. APAZA HUANCCO, RUBÉN ERNESTO 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR 

PÚBLICO 
 

 

ASESOR 

MG. HERMOZA OCHANTE, RUBÉN EDGAR  

 

 

LIMA-PERÚ 

2019 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico el presente trabajo de investigación a mis queridos padres, Apaza Maldonado Gil 

Nonato y Huancco Añacata Faustina Eduardina, quienes me enseñaron el valor de la vida, 

con sus ejemplos me inspiraron a buscar mis sueños, creyeron en mí y quienes han sido un 

modelo a seguir en mi vida personal y profesional. A ellos, a quienes admiro mucho y solo 

tengo agradecimiento por todo y  por siempre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mis maestros de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática por el apoyo que me 

brindaron en el presente trabajo de investigación por su vocación y profesionalidad, al 

personal de cada área de la empresa comercial que colaboro para la realización y conclusión 

del presente trabajo de investigación.                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

La gestión contable tributaria hoy en día es uno de los aspectos muy importantes en las 

entidades empresariales, financieras y las empresas desean y buscan mejorar el rendimiento 

de los recursos administrados para obtener beneficios deseados de toda entidad empresarial, 

en la gestión contable se busca mejorar el rendimiento y la competitividad en el entorno 

globalizado en el que nos encontraos, la gestión empresarial nos indica que se trata de realizar 

procedimientos, diligencias, decisiones, hechos enfocados a una obtención de algunos 

beneficios empresariales, para ello se deberá buscar convocar y elegir a las personas 

adecuadas que se desarrollen y trabajen en un entorno de sinergia en la empresa y a la vez ser 

considerados como recursos activos para beneficio del entorno económico empresarial y para 

el logro de los objetivos.  

La gestión se compone de varias áreas que comprenden a una empresa, ya que todas las 

áreas o departamentos que la administración general tiene bajo su cargo, deben estar 

involucrados con la gestión empresarial para que todos los componentes colaboren a los 

objetivos y propósitos establecidos por los gestores responsables de la empresa o entidad 

empresarial. 

La gestión contable tributaria se refiere a un conjunto de actividades que se realiza y 

desarrolla una empresa, y son las ejecuciones de operaciones empresariales que movilizan al 

personal designado y calificado colaborador de una empresa y que los necesita para la 

obtención de los objetivos y su éxito, para llegar a ello es necesario conocer los resultados de 

las operaciones empresariales representados en los estados financieros y será este quien 
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revelara la importancia  que depositamos en los gestores administradores de las operaciones y 

actividades o controles que realizamos a los recursos de la empresa y que la información de 

las actividades ayudara a tomar las decisiones adecuados y así obtener los logros y objetivos 

que deseamos conseguir. 
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RESUMEN 

La presente investigación que se desarrolló en la empresa comercial Marbe Logística 

S.A.C. el objeto de la empresa es la comercialización de materiales industriales y de 

ferretería, en la investigación se evidencia dificultades en la gestión contable tributaria, en la 

actualidad la gestión contable es considerada como un factor muy importante para las 

empresas de nuestro país, ya que dependerá de una adecuada gestión de contabilidad y de 

todos los procesos de la contabilidad tributaria interna la sostenibilidad y el desarrollo de la 

empresa, en un entorno globalizado en el cual nos encontramos es necesario el conocimiento 

de una adecuada gestión tributación, el conocimiento y la capacitación constante son 

indispensables para integrarse al mercado empresarial y lograr la competitividad y el 

desarrollo económico sostenible. 

El propósito principal del presente trabajo de investigación es “determinar en qué 

medida la gestión contable tributaria influye en los estados financieros” de la empresa 

comercial Marbe Logística S.A.C. para lo cual se procedió a verificar y detectar las 

dificultades en la documentación contable tributaria así como los procesos contables llevados 

a cabo y los efectos que se reflejan en los informes financieros como el balance general de 

situación o el estado de situación patrimonial  así también como el estado de resultado y las 

informaciones que se proporciona los cuales serán necesarios para la toma de las decisiones 

empresariales existentes y la recomendación de mejoras a realizar mediante las posibles 

planes de acción en la empresa que se pueden ejecutar en la empresa y/o organización en 

búsqueda de su mejoramiento con finalidad de contrastar los objetivo y así corroborar, 

contrastar, o comprobar las hipótesis planteadas, el presente estudio de investigación fue 

validó por juicio de expertos consultados de la Universidad Peruana de Ciencias e 
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Informática. El estudio se programó como una investigación de enfoque cuantitativo por que 

se utiliza el análisis estadístico para probar la hipótesis y describir los resultados, es de tipo 

aplicativa, y el nivel es explicativa y de diseño no experimental porque sus aspectos son 

teorizados, y aunque sus alcances son prácticos y en función a su aplicación por las empresas 

del rubro, durante el trabajo de campo se utilizaron instrumentos de acopio de datos validados 

y confiables como los cuestionarios y la guía de entrevista, empleando técnicas estadísticas y 

cualitativas que nos permiten contrastar las hipótesis planteadas. 

También, se realizó comprobaciones muéstrales con un tamaño poblacional de 36 

personas que trabajan en la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. el nivel de confianza 

es del 95%, y el valor de proporción poblacional es de 85 % 

En base a los resultados encontrados en el presente estudio, se ha demostrado que una 

adecuada gestión contable tributaria influye significativamente en los estados financieros, y el 

límite de error de la influencia estadística se ha ejecutado mediante la prueba de correlación de 

Pearson (r), bivariada, nivel de significancia p-value (p) de 0.05. También, se logró calcular 

las correlaciones de las variables y la respectiva covarianza obteniendo un r de 77.9%. 

La presente investigación concluyó en que la gestión contable tributaria influye de 

forma significativa en los resultados de los estados financieros de la empresa comercial Marbe 

Logística S.A.C. y la influencia es de 77.9%, comprobando que una adecuada gestión contable 

tributaria es fundamental para el desarrollo y sostenibilidad de la empresa comercial, en el 

mediano y largo plazo, de no adoptar las medidas anotadas, se atentaría contra la empresa al 

determinar información contable financiera inadecuada que no refleja la realidad empresarial. 

En tal sentido, en la presente investigación se recomienda que la empresa Marbe 

Logística S.A.C. realice la centralización de las operaciones y las actividades de contabilidad 
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tales como el acopio organizado de la documentación y el posterior proceso de registro 

documentario. 

Además de realizar la implementación de herramientas tecnológicas como el software 

contable y de inventarios, además de planificar, y organizar actividades de capacitación 

contable tributaria necesarios para la actualización de las leyes tributaria, todo ello  necesario 

para obtener una información contable tributaria y financiera que sea veraz y oportuna, y que 

servirá para la toma de decisiones empresariales. 

 

Palabras clave: Gestión contable – tributaria, Estados Financieros, Comercial Marbe 

Logística S.A.C, Universidad Peruana de Ciencias e Informática – UPCI. 
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ABSTRACT 

The present investigation that was developed in the commercial company Marbe 

Logística S.A.C. The purpose of the company is the commercialization of industrial and 

hardware materials, the investigation shows difficulties in the tax accounting management, at 

present the accounting management is considered as a very important factor for the 

companies of our country, since it will depend of an adequate accounting management and of 

all the processes of the internal tax accounting the sustainability and the development of the 

company, in a globalized environment in which we find ourselves the knowledge of an 

adequate tax management, the knowledge and the constant training is necessary They are 

essential to integrate into the business market and achieve competitiveness and sustainable 

economic development. 

The main purpose of this research work is to "determine the extent to which tax 

accounting management influences the financial statements" of the commercial company 

Marbe Logística S.A.C. for which we proceeded to verify and detect the difficulties in the tax 

accounting documentation as well as the accounting processes carried out and the effects that 

are reflected in the financial reports such as the balance sheet of the situation or the statement 

of equity as well as the Income statement and the information provided which will be 

necessary for making the existing business decisions and the recommendation of 

improvements to be made through possible action plans in the company that can be executed 

in the company and / or organization in search of its improvement in order to contrast the 

objectives and thus corroborate, contrast, or verify the hypotheses raised, the present research 

study was validated by the opinion of experts consulted at the Peruvian University of Science 

and Informatics. The study was programmed as a quantitative approach investigation because 
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statistical analysis is used to test the hypothesis and describe the results, it is of an applicative 

type, and the level is explanatory and non-experimental design because its aspects are 

theorized, and although its scopes are practical and depending on their application by the 

companies in the field, during the field work validated and reliable data collection instruments 

such as questionnaires and interview guide were used, using statistical and qualitative 

techniques that allow us to test the hypotheses raised. 

Also, sample checks were carried out with a population size of 36 people working in the 

commercial company Marbe Logística S.A.C. the level of confidence is 95%, and the 

population proportion value is 85% 

Based on the results found in the present study, it has been shown that adequate tax 

accounting management significantly influences the financial statements, and the error limit 

of the statistical influence has been executed using the Pearson correlation test (r), bivariate, 

significance level p-value (p) of 0.05. Also, it was possible to calculate the correlations of the 

variables and the respective covariance obtaining an r of 77.9%. 

The present investigation concluded that tax accounting management has a significant 

influence on the results of the financial statements of the commercial company Marbe 

Logística S.A.C. and the influence is 77.9%, verifying that an adequate tax accounting 

management is fundamental for the development and sustainability of the commercial 

company, in the medium and long term, if the measures noted are not adopted, the company 

would be threatened when determining accounting information Inadequate financial that does 

not reflect business reality. 
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In this sense, in the present investigation it is recommended that the company Marbe 

Logística S.A.C. carry out the centralization of operations and accounting activities such as 

the organized collection of documentation and the subsequent document registration process. 

In addition to carrying out the implementation of technological tools such as accounting 

and inventory software, in addition to planning, and organizing tax accounting training 

activities necessary for the updating of tax laws, all necessary to obtain truthful tax and 

financial accounting information and timely, and that will serve to make business decisions. 

 

Keywords: Accounting - tax management, Financial Statements, Comercial Marbe 

Logistica S.A.C, Peruvian University of Science and Information Technology - UPCI. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La investigación se efectuará en la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. 

Donde se analizará la gestión contable tributaria y su influencia en los estados 

financieros, que permitirá verificar las dificultades en la documentación contable 

tributaria así como los procesos contables llevados a cabo además de la capacitación 

tributaria y los efectos que se reflejaran en los estados financieros como la situación 

financiera o el estado de resultado y la importancia de la información que se revelara  que 

serán necesarios para una adecuada toma de las decisiones empresariales. 

La gestión contable tributaria de las empresas nacionales así como las privadas y 

públicas se ha convertido actualmente en una especialidad muy importante de las 
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organizaciones empresariales como comerciales, industriales, así también para la 

construcción, en servicio, en la minería, en la agroindustria, entidades sin fines de 

lucro, porque nos permite verificar y  observar con transparencia los resultados de la 

eficiencia, y de la eficacia de las operaciones contables tributarias y la veracidad de los 

registros como también de las declaraciones juradas determinativas e informativas 

mensuales o anuales, así como el correcto cumplimiento de las leyes y normas 

tributarias vigentes, sin embargo la falta de los procedimientos adecuados respecto a la 

documentación contable tributaria o la impericia en los procesos contables llevados a 

cabo y la nula implementación de los controles generan constantemente deficiencias en 

la aplicación de los procedimientos y de las técnicas contables en una forma correcta e 

incide en la falta de la razonabilidad, generando inconsistencias en los registros 

contables así como en las declaraciones juradas determinativas e informativas así 

también en la información o reportes de la situación de la empresa, lo que finalmente 

perjudica a los objetivos empresariales. 

La Empresa comercial Marbe Logística SAC. Se especializa en la 

comercialización al por menor y mayor de productos ferreteros en general así también de 

maquinarias equipos y materiales y productos en vidrio, y mediante un estudio interno 

previo realizado en la investigación de mi trabajo encontré que la empresa,  carece de una 

adecuada gestión de contabilidad y tributación en los aspectos más importantes, como por 

ejemplo no cuenta con un manual establecido para el correcto acopio de los documentos y 

posterior registro, además de un correcto proceso contable así también carece de 

instrumentos de información actualizada en temas contables y administrativos que 

facilitan un adecuado desenvolvimiento y que permita lograr una mayor eficiencia en la 
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gestión  contable tributaria y su ejecución de las operaciones propias de la actividad 

empresarial. 

La falta de supervisión constante en las asignaciones de funciones al personal 

contable y al personal responsable de los comprobantes conlleva a generar un desorden 

ocasionando errores y omisiones en las declaraciones juradas de tipo determinativa e 

informativa además de realizar un deficiente acopio de documentos y posterior mal 

registro de las operaciones contables y tributarias conllevando incluso a trámites 

engorrosos a fin de sustentar la perdida de los comprobantes que son recurrentes. 

La empresa hasta el momento no ha desarrollado políticas, normas o manual 

interno de actividades que ayuden a formalizar de una manera adecuada y suficiente las 

actividades organizativas los cuales le permitan tener una adecuada y estructurada del 

sistema de control o supervisión bien definido el cual pueda garantizar un adecuado 

funcionamiento de las actividades y/o uso y manejo de los documentos y procedimientos 

contables así como las áreas relacionadas a la contabilidad como: ventas, despacho, 

facturación y recursos humanos. 

Otro de los problemas que presenta la empresa son los registros y libros 

contables principales y registro auxiliares vinculados a los asuntos tributarios los cuales 

no registran las operaciones contables cotidianas o los acuerdos de la junta de accionistas 

motivo por los cuales la empresa ha incurrido en infracciones y sanciones tributarias las 

mismas que fueron sancionadas con multas tributarias los cuales son por no exhibir y/o 

proporcionar la información y/o documentación que solicito el agente fiscalizador o 

requerimientos que solicito la administración de tributos SUNAT como son los libros y 

registros u otros documentos que acrediten la fehaciencia de las actividades de la empresa 
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que ha solicitado la administración tributaria por motivos de fiscalización y verificación 

de documentos, facultades de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

- SUNAT. 

Los libros contables son determinantes a la hora de la sustentación de las 

operaciones empresariales un aspecto básico e imprescindible en la gestión contable 

tributario, claro está para tener registrado las operaciones empresariales además para tener 

control  de todas las operaciones como: compra, venta, activos para la venta o en desuso o 

en revalorización, tenemos también las cuentas a pagar terceros, y/o cuentas por pagar a 

los accionistas, o cuentas por cobrar de clientes, y/o adelantos a los trabajadores o tributos 

pendientes, y aportes de los trabajadores así como sus beneficios sociales o capital 

empresarial entre otros, todo lo que vende, compra, debe o pertenece, necesarios también 

ante una eventual solicitud de sustentación de las actividades empresariales ante las 

entidades como la SUNAT. 

La falta de implementación de un sistema y/o software contable herramienta hoy 

en día indispensable para el registro y control de las operaciones comerciales y 

financieras contribuye a la falta de actualización y llenado de los libros y registros 

contables debido a la gran cantidad de información que posee la empresa lo cual hace del 

software una herramienta muy importante y útil para centralizar las operaciones 

comerciales y empresariales  así como la información relevante que es necesario u útil 

para la toma de decisiones y las proyecciones hacia el futuro empresarial. 

La empresa no cuenta con cuentas corrientes propias, lo que dificulta realizar las 

conciliaciones bancarias que determinen las cuentas por cobrar de los proveedores así 

como las cuentas por pagar además de otras obligaciones propias de la actividad 
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empresarial, además imposibilita manejar o tener información real de la situación actual 

de la empresa si está ganando o perdiendo competitividad, con todos los antecedentes 

antes mencionados nos permitirá diferenciar los gastos que generan los propietarios o 

gerentes sobre los que generan el propio negocio. 

Las diferencias encontradas hacen que los cálculos no sean los correctos es así 

que los resultados económicos de la empresa y la contabilidad no sea fidedigno, 

generando así las multas y reparos tributarios, y la rectificación de las declaraciones 

juradas determinativas e informativas, también incurriendo en infracciones tributarias 

como multas e intereses sancionadas por la SUNAT, infracciones revelados por las 

fiscalizaciones realizadas por la administración tributaria. 

1._El contribuyente no proporciona y/o presenta ni exhibe los libros y registros 

contables u otros documentos que necesarios para la sustentación de los hechos 

económicos. 

2._Omitir el registro de los ingresos las ventas realizadas, o presentar y declarar mayor 

crédito fiscal. 

3._Llevar con atraso mayor del permitido o señalado en el código tributario los libros y 

registros contables principales y auxiliares. 

Los problemas señalados son las deficiencias del manejo de los instrumentos y 

procedimientos contables necesarios e indispensables como: el correcto registro 

cronológico de los comprobantes en los, Libros de venta e ingresos, y registro de compras 

además de los gastos y egresos además de los registros y acuerdo de junta de accionistas, 

la poca importancia del personal como del contador general en la planificación y 

realización de la capacitación del personal e implementación de los adecuados 
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procedimientos y controles internos han provocado el desconocimiento de la realidad 

económica y tributaria entre las principales causas que originan el inadecuado manejo del 

control y supervisión contable tributario que se puede observar. 

La deficiencia en orientación contable tributaria y laboral empresarial del 

contador general externo evidencia la falta de especialización y/o actualización 

profesional y por cuanto se limita a realizar operaciones solo para efectos de declaración 

jurada de impuestos a la renta por ser de pronto vencimiento.  

El exceso de confianza en las labores del contador externo se genera al no 

solicitar información sustentada y detallada sobre presentación de declaraciones 

tributarias mensuales de tipo determinativa e informativa además de la presentación y 

declaración laboral aceptando como verdaderas. 

Inadecuada centralización de los recursos administrativos de la empresa, existe 

centralización solo en algunas áreas y las actividades del personal no están debidamente 

definidas debido a la falta de supervisión constante o control todo esto debido a encargar 

responsabilidades de informal.   

La falta de preparación profesional y/o orientación adecuada, el propietario de la 

empresa tiene conocimientos sobre cómo manejar  la parte operativa en general y si bien 

en los años de afianzamiento del negocio se pudo crecer pero hoy en la actualidad es 

necesario delegar responsabilidades a un personal adecuado con conocimientos 

actualizados de la contabilidad y tributación además de que pueda ser eficiente con los 

recursos de la empresa. 

Como consecuencia es necesario que la empresa comercial Marbe Logística 

SAC. Diseñe aplique y desarrolle políticas y normas así como el manual interno que 
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especifiquen el rol de cada personal o área en la empresa y aplique medidas organizativas 

y operativas a fin de establecer controles a las operaciones empresariales y a las gestiones 

contable tributaria para que la empresa pueda ser sostenible administrativa y 

económicamente en él tiempo. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema general 

¿En qué medida la gestión contable tributaria influye en los estados financieros de la 

empresa comercial Marbe Logística S.A.C. En el año 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

1)  ¿En qué medida la documentación contable influye en los estados financieros de la 

empresa comercial Marbe Logística S.A.C. En el año 2018? 

2)  ¿En qué medida los procesos contables influyen en los estados financieros de la 

empresa comercial Marbe Logística S.A.C. En el año 2018? 

3)  ¿En qué medida la capacitación contables influyen en los estados financieros de la 

empresa comercial Marbe Logística S.A.C. En el año 2018? 

1.3. Hipótesis de la Investigación 

1.3.1 Hipótesis general 

La gestión contable tributaria influye significativamente en los estados financieros de la 

empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018. 

1.3.2 Hipótesis específicas. 

1)  La documentación contable influye significativamente en los estados financieros de 

la empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018. 
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2)  Los procesos contables influyen significativamente en los estados financieros de   la 

empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018. 

3)  La capacitación tributaria influye significativamente en los estados financieros de   la 

empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida la gestión contable tributaria influye en los estados 

financieros de la empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018 

1.4.2 Objetivos Específico 

1)  Determinar en qué medida la documentación contable influye en los estados  

Financieros de la empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018. 

2) Determinar en qué medida los procesos contables influyen en los estados                                                                                         

financieros de la empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018. 

3) Determinar en qué medida la capacitación tributaria influye en los estados financieros 

de la empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018. 
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1.5  Variables, dimensiones e indicadores 

En la siguiente tabla 1 se detallara las variables, y las dimensiones e indicadores del 

presente trabajo de investigación:   

Tabla 1. Variables, dimensiones e indicadores de la investigación 

Variables Dimensiones Indicadores 

Gestión contable 

tributaria 

1. Documentación 

    contable 

Gastos deducibles 

Control de comprobantes 

2. Proceso 

    contable 

Clasificación y registro de comprobantes 

Declaración y pago de tributos 

3. Capacitación  

    tributaria 

Inducción al personal 

Pro actividad del personal 

Estados financieros 

1. Estado de           

situación  

    financiera 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio 

2. Estado de  

    resultados 

Costo de venta 

Ingresos anuales 

Resultado del ejercicio 

3. Información  

    contable 

Liquidez 

Ventas 

Compras 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.6 Justificación del estudio 

1.6.1 Justificación teórica 

Con el presente trabajo de investigación se podrá conocer la importancia de la 

relación existente entre la variable “la gestión contable tributaria” que es donde se 

realiza los verificación documentaria y donde es necesario optimizar los procesos 

contables para así llevar una adecuada planificación en la gestión administrativa es el 

objetivo pero debemos conocer su repercusión e influencia de la variable “estados 

financieros” El cual nos permitirá conocer si es correcto los procesos para así realizar un 

adecuado cumplimiento de los controles operativos y administrativos a fin de asegurar el 

uso eficaz de las herramientas de la administración y de los recursos financieros. 

1.6.2 Justificación metodológica 

En el presente trabajo la investigación contribuirá para conocer conceptos 

relacionados de la gestión contable tributaria y su influencia en los estados financieros, 

se justifica metodológicamente  por la aplicación de instrumentos en la recolección de 

datos que sirven de sustento a la investigación. 

1.6.3 Justificación practica 

El presente trabajo materia de investigación servirá como una herramienta guía o 

consulta para conocer la gestión contable tributaria y para así conocer la importancia de 

la gestión tributaria y llevar así un adecuado control del cumplimiento de todas las 

operaciones y actividades y de las obligaciones tributarias además de realizar 

planificación o políticas de estrategias en gestión tributaria el cual nos ayudara a 
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optimizar los recursos administrados y cumplir de una manera oportuna las cargas 

fiscales o pasivos que adquieren las empresas. 

1.7 Antecedentes nacionales e internacionales  

1.7.1 Internacionales 

     Arias Orosco Sylvia Maribel (2014) En su investigación “La organización 

contable y su incidencia en la preparación de los estados financieros en el centro 

veterinario baños” el motivo de la investigación es conocer la gestión contable y la 

normativa legal para el registro oportuno de las transacciones y actualizar a la gestión de 

las leyes y reglamentos vigentes para evitar o minimizar errores e infracciones. 

 

Se realizara también un adecuado análisis de toda  la situación y realidad económica 

actual en la que se encuentra la empresa e informarse de las ventajas que tiene el control 

a la gestión contable. 

 

Se desea implementar un sistema contable y de inventario para obtener información 

real de los productos en detalles disponibles para la venta, además de solicitar reportes 

periódicos para la verificación de la situación actualiza de la empresa y sus actividades 

financieras y operativas para realizar las decisiones adecuadas para la empresa. 

 

El objetivo general planteado es; Establecer los adecuados procesos contables y una 

correcta elaboración de los diferentes estados financieros para el verdadero 

conocimiento de la realidad económica empresarial del Centro Veterinario Baños. 

Ambato  - Ecuador. 
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Las conclusiones más importantes son: 

 

a) El Centro Veterinario Baños utiliza documentos que en la actualidad se encuentran 

vigentes y los mismos son revisados para observar su legalidad; pero surge el 

inconveniente que en el momento del registro de las operaciones y transacciones 

económicas en el libro diario no se toma en cuenta la base legal en cuanto a 

normativa vigente para hacerlo de manera correcta. 

 

b) En la empresa las transacciones realizadas no son registradas oportunamente por la 

misma razón estas no se encuentran clasificadas, así mismo las pocas cuentas que 

están registradas no son mayorizadas conllevando a que no se tenga saldos 

confiables y que la información que se proporcione en un momento dado no sea 

veraz e integra. 

 

c) La actual administración mantiene una actitud positiva y reconoce que existen 

dificultades y falencias en el ámbito contable y es por ello que necesita conocer 

poseer información que refleje la situación económica y sea veraz sobre todo con los 

inventarios que tienes y maneja, puesto que se verifica que es elevado. 

 

d) Centro Veterinario Baños obtiene sus estados financieros por medio de Excel, y a su 

vez la administración no proporciona información útil para el desarrollo de los 

mismos. 
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e) En este caso los principales propietarios desconocen los verdaderos resultados 

generados al final del periodo contable tributario y financiero, a sabiendas que es 

precario, no realiza un adecuado análisis de los resultados que ayude para la toma de 

decisiones acertadas en la empresa y para la buena marcha de la empresa.        

 

Escobar Arcos Mayra Fernanda (2015) En su investigación “El control contable 

y los estados financieros en la propiedad agrícola arcos acosta” El motivo de la 

investigación es verificar el control contable y si los registros realizados son los 

adecuados actualmente en la provincia de Tungarahua los agricultores a pesar de los 

años transcurridos no se valora el potencial de la actividad agrícola y sus efectos 

positivos al implementar las herramientas actuales como sistemas de inventario o para 

adoptar las normas contables como la NIC 41 que permitirá valorar los bienes y activos 

biológicos a su valor razonable, el presente trabajo está basado en la necesidad de 

muchos agricultores que están en la informalidad y debido a este factor la gestión 

administrativa o contable no representan los verdaderos resultados de la actividad, otro 

de los problemas más recurrentes es la falta de información acerca de las normas 

vigentes como la NIC 41, así también la propiedad Agrícola Arcos Acosta carece de 

personal calificado para las gestiones optimas de implementación de inventarios y 

sistemas que ayuden a realizar un inventario real que permita conocer los activos de la 

empresa agrícola. Ambato - Ecuador. 

 

        El objetivo general planteado fue: Determinar la incidencia del control contable en 

los resultados de los estados financieros de la propiedad agrícola Arcos Acosta, con la 
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finalidad de que la información que se requiere para la elaboración de los estados 

financieros sea confiable veraz y oportuna. 

 

Las conclusiones más importantes son: 

 

a) Uno de los problemas que impide que la Propiedad Agrícola Arcos Acosta se 

desarrolle con normalidad tiene su origen en gran parte a la forma empírica en la que se 

administra del negocio, la investigación indica que la información de las actividades y 

operaciones económicas y contables está elaborada con procedimientos primitivos los 

mismo que impide conocer el estado empresarial y económico verdadero ya que 

continúan realizando sus actividad por necesidad de los acontecimientos y por inercia. 

b) La principal actividad económica en el área rural es la agricultura ya que permite 

generar recursos pero únicamente se dedican a manejar una agricultura de subsistencia, 

otro de los problemas que se encuentra es el inadecuado manejo contable de activos 

biológicos. 

c) En el momento de no valorar correctamente los activos biológicos de la propiedad, 

sus propietarios están conscientes de que la actual administración debería determinar las 

posibles soluciones, incluso ellos mismos podrían a bien solucionar muchos de sus 

problemas económicos y productivos, debido a que desconocen que disponen de 

recursos mínimos pero muy necesarios para iniciar su autodesarrollo. 

d) Todo lo expuesto anteriormente conlleva a que los propietarios de la propiedad; 

adquieran insumos a precios muy elevados y de mala calidad, esto produce bajos 

rendimientos y un elevado costo unitario; además de que el producto se lo venderá sin 
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realizar la incorporación de valores que implica el cultivo, como resultado no se generan 

los ingresos suficientes para financiar su desarrollo. 

e) Los productores no han buscado una asesoría en cuanto a información útil que le sea 

de ayuda, para conocer las causas que originan sus problemas, por lo tanto pierde 

importancia y prefieren intentar con agentes externos sin tener éxito. 

f) La información que nos proporcionan los estados financieros de la Propiedad Agrícola 

Arcos Acosta es muy útil, ya que es un buen indicador para realizar la evaluación de la 

rentabilidad del negocio; y podemos reducir costos de producción, aumentar la 

productividad e incrementar los ingresos. 

Pérez Román Jessica Abigail (2016) En su tesis “Sistema Contable Para Mejorar 

la Gestión Financiera y Tributaria de la Empresa Villa Blanca Catering Service” el 

motivo del investigador en el presenta trabajo es revelar los problemas de las actividades 

de la gestión contable como: el ineficiente control y registro de la información 

financiera y tributaria, así como el inexistente control de la cuenta corriente el cual 

repercute en la verdadera situación económica de la entidad, además de la información 

contable no se ajusta a la realidad y por lo cual las decisiones en la empresa no serían las 

adecuadas por el desconocimiento real de las cuentas de la empresa, menciona también 

que la entrega de la documentación de sustento de compras se realiza con retrasos el 

cual perjudica al momento de realizar las operaciones contables y de gestión financiera, 

también indica que evidencia un inexistente sustento de documentos contables lo cual 

repercute para el sustento ante el Servicio de Rentas Internas debido a las incoherencias 

en las informaciones de la empresa, que lleva al retraso del cumplimiento de las 
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obligaciones tributarias ante los diferentes órganos de control, como es el Servicio de 

Rentas Internas del país de Ecuador. 

El objetivo general planteado es: Diseñar un programa o sistema contable que 

mejore la gestión contable financiera y tributaria de la empresa “Villa Blanca Catering 

Service” de Santo Domingo, Ambato-Ecuador 2016. 

 

Las conclusiones más importantes son: 

 

a) En control interno de la empresa debería adecuarse a las necesidades y 

requerimientos de la empresa, el cual permita tener la confianza necesaria de sus 

acciones, con proyección a futuro y que se ajusten a las proyecciones así como a los 

objetivos de la empresa y aplique normas internas como también las normas legales 

y/o estatutarias, que puedan ser aplicables a la empresa porque un excesivo y 

desmesurado control puede ser oneroso y contraproducente además, hay que 

considerar que se debe tener cuidado al estructurarlo, porque muchas veces las 

regulaciones innecesarias limitarían las cualidades y el grado de creatividad e 

innovación de los colaboradores. 

b) La formulación elaboración así como la aplicación de manuales internos 

administrativos y contables, son necesarios y fundamentales para resguardar los 

activos y recursos propios de la empresa, esto ayudara a garantizar las actividades 

con eficacia, eficiencia y economía de las operaciones propias de una organización 

empresarial, promoviendo y además facilitando un conveniente y correcta ejecución 



36 
 

de todos los procedimientos para así obtener como resultado una información 

confiable adecuada y sustentable. 

La información recolectada de la empresa, reflejo que Villa Blanca Catering 

Service en Santo Domingo de los Tsáchilas, necesitara de guías y manuales para realizar  

procedimientos adecuados que les permitan llevar a cabo un buen control eficiente de 

las operaciones, brindando confiabilidad a la información procesada y generada. 

Valencia Vera Lixi Del Carmen, Carpio Arauz José Adrián (2014) En su tesis 

“Modelo de gestión contable tributario a la compañía de transporte en tricimotos Daniel 

Romero S.A.” Del Cantón Urdaneta de la Provincia de los Ríos. El motivo de la 

investigación es desarrollar los conceptos básicos de una estructura de un modelo de 

gestión contable tributario en la compañía de transporte en tricimotos Daniel Romero 

S.A. Asimismo la investigación busca aplicar conceptos de básicos de auditoría 

financiera como herramientas de control contable tributario y obtener resultados que 

ayuden a salvaguardar los activos además que busca realizar un proceso de información 

sistemático de los registros para la correcta ejecución de las normas contables y la 

legislación tributaria y aduanera vigente. 

Asimismo la investigación pretende desarrollar e implementar los manuales de 

control interno administrativo y contable que ayude y sirva como herramienta para 

preservar los activos de la institución. Babahoyo – Ecuador. 

El objetivo general planteado es: Realizar un análisis al modelo de gestión 

contable tributario controlando todas las actividades que desarrolla la empresa, de tal 

manera que permita cumplir con todos los organismos de control. 

Las conclusiones más importantes son: 
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La compañía de transportes en tricimotos Daniel Romero S.A. Concentra una gran 

demanda de servicios, entre estos problemas presentes los de mayor trascendencia se 

detalla y son: 

 

a) Problema de una deficiente gestión al no presentar una planificación del 

trabajo, complicación de carácter económico financiero, por la falta de 

manejo idóneo e eficiente, y un manejo adecuado y eficaz del dinero y se 

verifica también dificultad de acceder a créditos con proveedores además de 

créditos financieros, complicación en las condiciones de los trabajadores y 

colaboradores por la falta de cobertura en materia de seguridad social y esto 

conlleva a una inestabilidad del empleo y falta de capital humano calificado 

y/o adecuado que permita optimizar el desarrollo de los servicios prestados, 

por lo cual se genera bajas en los resultados económicos de la empresa 

generando también así una enorme debilidad al momento de cumplimiento 

con entidades de control. 

 

b) La importancia de la organización contable y administrativa en la compañía 

del sector transporte como son los tricimotos Daniel Romero S.A. es una 

herramienta indispensable para el crecimiento económico y social de la 

misma. 

 

c) La incorporación de las técnicas de control contable tributario en el ámbito 

comercial requiere el compromiso de los propietarios quienes son los 
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conocedores de sus negocios. Es necesario contar con una planificación para 

agregar cada proceso contable conciso a la visión y requerimientos de los 

propietarios del negocio. 

Arroba Salto Inés María, Ortiz Zambrano Richard Jaime (2016) En su tesis La   

gestión contable y tributaria de las importaciones de equipos e insumos médicos, 

Empresa Loupit S.A. El motivo de la investigación  se desarrolla por la falta de los 

procesos y métodos idóneos para la determinación respecto a las cotizaciones o cálculos 

de los costos de la mercadería de importación,  la inadecuada gestión, que generan 

errores constantes en la elaboración delos costos y el cual influye de sobremanera en el 

precio real de venta lo que generaría la inmediata disminución de la rentabilidad, otro de 

los motivos es la existente capacitación en las áreas importantes de la empresa así 

también de los colaboradores del departamento responsable de procesos contables y de 

adquisiciones de los equipos e insumos médicos de importación que ocasionan 

equivocaciones contables y hasta tributarios que llevan a una información inadecuada 

los cuales se  reflejan en los estados financieros, y en las declaraciones tributarias y 

aduaneras, además del poco conocimiento de las leyes tributarias y aduaneras estos 

factores influyen en la rentabilidad que la empresa desea obtener y genera desconfianza 

en la  gestión contable tributaria y de las mercaderías de importaciones como son los 

equipos e insumos médicos mercadería que son del rubro económico de la empresa 

Loupit S.A. Guayaquil – Ecuador. 

El objetivo general planteado es: Analizar la gestión contable y tributaria de las 

importaciones de equipos e insumos médicos y su influencia en la rentabilidad de la 

empresa Loupit S.A. 
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La gestión contable y las importaciones de equipos así como de insumos médicos 

en la empresa se verifica que el proceso de investigación se a realizado con el objetivo 

de analizar y verificar la gestión contable y tributaria y las importaciones de mercaderías 

como los equipos y los insumos médicos y su influencia en la rentabilidad económica de 

la empresa Loupit S.A. en la cual se llegó a la conclusión de las afirmaciones que 

detallamos a continuación. 

 

Las conclusiones más importantes son: 

 

a) Los objetivos planteados en la investigación fue examinar los costos y gastos 

de la importación de equipos y insumos médicos y el precio final de venta, y verifiar el 

margen bruto y la rentabilidad de la empresa Loupit S.A. Una vez realizado los cálculos 

para así determinar la composición del precio de las mercaderías y la influencia que en 

los costos de importación en el valor de las mercaderías se observa que los costos de 

importación representan para la empresa alrededor de 25% más sobre el precio FOB de 

las mercaderías pero la empresa no tiene un claro y definido método para determinar el 

precio final de venta, además termina absorbiendo costos de importación, debido al 

desconocimiento de cuáles son sus costos de importación en cada transacción, 

generando a la economía de la empresa una afectación en su rentabilidad financiera. 

 

b) Adicionalmente se verifica que la empresa no posee un procedimiento que 

garantice el  respaldo contable y financiero para determinar su precio de venta a los 

clientes, los márgenes de rendimiento son establecidos por costumbre o por decisiones 
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sin verificar la real situación del mercado estas decisiones inadecuadas son tomadas por 

el departamento de ventas y la gerencia, lo que genera incertidumbre  en los pronósticos 

de ventas puestos que no existen precios establecidos bajo algún parámetro adecuado. 

 

c) Al analizar y verificar los procesos para las importaciones de materiales e 

insumos médicos de la empresa Loupit .S.A. se ha verificado que la empresa no cuenta 

con el idóneo procedimientos de importación, además que los documentos 

adicionalmente se observa que mediante la utilización de las matrices de entrada se 

verifica que la empresa no cuenta con sus tiempos de acuerdo con el personal destinado 

a cada tarea, y en algunos casos se sobrecarga las tareas y en otras áreas cuentan con 

personal no calificado para el área, lo que consecuentemente genera retrasos en la 

desaduanización de las mercaderías que conllevan a costos adicionales de almacenaje y 

el incumplimiento de los plazos de entrega con los clientes generando así la falta de 

ventaja competitiva frente a las demás empresas del sector. Las consecuencias de los 

retrasos causaban molestias y malestar y desconfianza a los clientes, quienes 

probablemente por serán clientes recurrentes. Estas deficiencias encontradas disminuía 

las ventas y repercutía en la obtención de la rentabilidad de la empresa. 

 

d) Se modifica el proceso organizativo y administrativo para la compra y la venta 

de mercaderías de la empresa, con el objetivo de agilizar los tiempos y el personal a 

encargado. 

 



41 
 

e) Durante las entrevistas y conversaciones con los responsables y funcionarios de 

la empresa señalaron que uno de las dificultades en la logística de desaduanizacion, era 

la falta de un departamento con más personal para las importaciones, pero en el curso de 

la investigación realizada se verifica que con el actual flujo y volumen de ventas no 

garantizan el aumento de las mismas por ende las importaciones que maneja Loupit S.A. 

no es rentable en el corto plazo para la empresa, la implementación de una jefatura en 

este nivel, que mínimo tendría 2 funcionarios, mientras las importaciones de los años 

analizados no han superado las 10 importaciones.  

 

f)  En la verificación de los libros y registros contables con la finalidad de 

verificar y detectar errores y su influencia en las declaraciones determinativas tributarias 

y aduaneras en los estados financieros de la empresa. principalmente se revisaron los 

estados financieros de los años 2013 al 2015 donde se observó que la empresa, periodos 

en el cual se determinó que si existe errores significativos en las declaraciones juradas 

tributarias, además es necesario una implementación de un control interno adicional en 

las áreas de la empresa. 

 

g) Para establecer y determinar la incidencia de las declaraciones juradas 

aduaneras, se verificaron y analizaron las autoliquidaciones del ejercicio 2015, y se 

determinó que estas si tenías errores en la clasificación de partidas arancelarias 

conforme las normas aduaneras por lo que influirá en el arancel e impuesto en las 

declaraciones aduaneras adicionalmente se verifico y observó que estas son presentadas 

por un agente de aduanas externo a la empresa y por ello carecen de errores, sin 
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embargo los funcionarios a cargo invierten tiempo en realizar la pre liquidación y esta si 

presenta errores los cuales son corregidos ´por el agente de aduanas. 

1.7.2 Nacionales. 

Sosa Pérez Lesly Margarita (2015) En su tesis “El control interno y su influencia 

en La gestión contable de la empresa Golden Amazon Group S.A.C.” El motivo la 

investigación es para implementar el control interno que ayude a realizar un proceso 

integrado eficaz y eficiente y repercuta en la gestión tanto contable como administrativo, 

además se busca dar a mostrar conocer y reflexionar con la única finalidad de solucionar 

problemas cotidianos de la empresa, el control interno es una alternativa para las 

actividades de la empresa para el área de inventarios, organización y de financiamiento e 

información, además ayudara al desarrollo adecuado de las actividades operativas y 

funciones de la gestión contable, siendo así el control interno una herramienta que 

ayudara a mejorar las actividades administrativas contables y operativas y a su vez 

repercutirán en la gestión empresarial y permitirá los objetivos deseados propios de 

Golden Amazon Group S.A.C. Lima – Perú. 

El objetivo general planteado es: Determinar la influencia del control interno en la 

gestión contable de la empresa Golden Amazon S.A.C.  

 

Las conclusiones a los que ha llegado el investigador fueron las siguientes: 

 

a) “En la investigación el objetivo general, indica Determinar la influencia del 

control interno en la gestión contable de la empresa Golden Amazon Group 

S.A.C. en la investigación estudiada en los resultados se observa que la 
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variable de control interno se verifica una correlación del 0.865, (86.5%) el 

cual nos indica que existe una relación positiva alta de estudio, sobre una 

muestra de 13 colaboradores e individuos, en tanto que los demás resultados 

relacionados con la variable de gestión contable, donde podría manifestar que 

el control interno influye e incide en la gestión contable de la empresa 

Golden Amazon Group S.A.C” 

b) “Con respecto al primer objetivo específico, se solicitó, Analizar la influencia 

del ambiente de control en la gestión contable de la empresa Golden Amazon 

Group S.A.C.” en el cual se obtuvo un diagnostico actual sobre los planes de 

trabajos en la organización que muestran como resultado el déficit en cuanto 

a entorno laboral así como los planes organizacionales de la empresa.” 

 

c) “Respecto al segundo objetivo específico, donde el autor busca observar la 

influencia de la evaluación de riesgo en la gestión contable de la empresa 

Golden Amazon Group S.A.C.” los resultados se basan en la confiabilidad de 

la información y respecto de los cargos del personal mostrando un nivel bajo 

en cuanto a este componente y al desempeño económico financiero.” 

 

d) “Es de indicar que de acuerdo al tercer objetivo específico, en el cual se 

solicita, Indagar la influencia de las actividades de control en la gestión 

contable de la empresa Golden Amazon Group S.A.C. el resultado obtenido 

fue que el proceso regular, en cuanto a los procedimientos internos y manejos 

contables tales como conciliaciones bancarias no reflejan los movimientos 

realizados por las operaciones comerciales, además es necesario la 
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aprobaciones de normas y políticas contables que favorezcan a una adecuado 

desarrolla en la empresa Golden Amazon Group S.A.C.” 

 

e) “Con respecto al cuarto objetivo específico, se solicitó, examinar la 

influencia de la información y las comunicaciones en la gestión del área 

contable en la empresa Golden Amazon Group S.A.C. en el cual se indica 

que la confiabilidad y la información contable tributaria y financiera es de 

consideración significativa porque si existe el objetivo planteado específico 

razón por el cual  habrá consecuencias que perjudicaran a la empresa.” 

 

f) “Al revisar al quinto objetivo específico, donde se determina, investigar la 

influencia de la supervisión en la gestión contable de la empresa Golden 

Amazon Group S.A.C. donde los resultados obtenidos que se brindan al área 

contable de la empresa respecto a un control y monitoreo constante de los 

ingresos comerciales así como la funciones de la supervisión se llega a la 

conclusión que si existe una supervisión pero que se lleva de manera 

irregular.” 

 

Escobar Huaroc Janet Beatriz (2016) En su tesis “Implantación de un sistema 

de control operativo y contable para los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de 

la empresa centro acopio & alimentos el salvador E.I.R.L.” El motivo del investigador 

es implantar un adecuado control interno operativo y contable en la empresa así también 

para los inventarios y activos de la empresa, ya que ello considera que es una 

herramienta necesaria para hacer de las operaciones más eficientes y que cuidara de los 
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recursos de la entidad, asimismo permitirá que tenga efectivo control sobre sus 

inventarios y que esto mejorara la rentabilidad económica de la empresa, Las normas 

internas y la implementación de un adecuado sistema de control y de inventario ayudara 

a tener controles en las operaciones y conllevara a conocer mejor la situación económica 

financiera real y objetiva de la empresa  y proporcionara una visión adecuada sobre la 

gestión operativa y financiera que realiza como organización y ayudara a mejores 

decisiones del personal responsable en la dirección de la empresa, las actividades de la 

logística son muy importantes en la empresa ya que de este depende el adecuado 

cumplimiento de las ordenes y pedidos de los clientes y que generara un crecimiento en 

la empresa y que repercutirá en los estados financieros proporcionando mayor 

rentabilidad y contribuirá a dar una solución al control interno de la empresa. 

 

El objetivo general planteado en la investigación es: probar y evidenciar que la 

implementación de un sistema para el control interno y operativo además contable para 

así como de los inventarios influye de manera significativa en la rentabilidad económica 

de la empresa Centro Acopio & Alimentos el Salvador E.I.R.L.  Distrito de Lurín Lima 

– Lima 2016. 

 

Las conclusiones más importantes son: 

 

a) Se determinó que la implementación de un sistema interno de control 

operativo y contable interno para los registros de inventarios que tiene una 

influencia  y efecto directo en la economía y rentabilidad obtenida de la 
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empresa Centro Acopio & Alimentos el Salvador E.I.R.L. del distrito de 

Lurín – 2016. 

b) En el presente caso se ha definido que el sistema de control interno operativo 

y contable para los controles de las mercaderías o inventarios es llevado de 

manera deficiente, por lo que influye y en la empresa además limita en el 

tiempo la rentabilidad deseada por la empresa Centro Acopio & Alimentos el 

Salvador E.I.R.L. en el distrito de Lurín – año 2016. 

c) En conclusión la gestión de los inventarios de mercaderías en la empresa 

Centro Acopio & Alimentos el salvador E.I.R.L. en el distrito de Lurín, se 

encontraría limitada y no ayuda al inventario real por qué no cuenta con las 

herramientas adecuadas y necesarias que ayude a realizar una correcta 

planificación de sus actividades cotidianas. 

d) Así mismo el hecho que no se planifiquen las actividades en los inventarios 

conlleva  que existan diferencias en las existencias lo que se traduciría que se 

tenga mercadería no contabilizada y conlleva a tener un dinero que no estaría 

generando la liquidez necesaria para reinvertir, en otros casos se verifica la 

ausencia de ciertos productos que no permite una correcta y adecuada 

atención a los clientes traduciéndose así en una pérdida de liquidez necesaria 

para la empresa además que no se pueda atender los pedidos de manera 

oportunamente las obligaciones empresariales. 
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García Panti Grease Dayana Pérez, Ruiz Angélica Yanina (2015) En su tesis 

“Influencia de la gestión contable para la toma de decisiones organizacionales en la 

Asociación Asimves del Parque Industrial V. E. S.”  El principal motivo de la presente 

investigación es conocer la importancia de la gestión de la contabilidad y su utilidad 

para los beneficios  de la empresa, es así que la contabilidad interna tiene un rol muy 

importante para un correcto funcionamiento en la empresa el cual permita realizar 

planes organizacionales a largo plazo como objetivos y metas concretas que ayuden a 

desarrollar y ser más competitiva  y así lograr mayores utilidades además de buscar 

también la responsabilidad social empresarial, así también la investigación será de ayuda 

para la pequeña y mediana empresa y contribuirá a un acertada toma de decisiones y 

genere satisfacciones productivas en el entorno empresarial de la Asociación Asimves 

del parque industrial en el distrito de Villa El Salvador Lima Lima - Perú.   

 

El objetivo general planteado es: Determinar si la gestión contable influye en la 

toma de decisiones organizaciones de la Asociación Asimves del Parque Industrial Villa 

El Salvador. 

 

Las conclusiones más importantes son: 

 

a) El resultado obtenido de la investigación se ha comprobado que las decisiones 

administrativas y gerenciales proporcionan un efectivo para la rentabilidad de la 

empresa, teniendo un beneficio a futuro en el giro de negocio. 
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b) En el resultado de la presente investigación materia de estudio se determinó que 

la efectividad de una buena gestión administrativa mejorara las capacidades de trabajo 

del personal contable de la empresa, teniendo prioridad conseguir los objetivos 

establecidos, además de generar y buscar un adecuado entorno laboral de la empresa. 

 

c) El resultado de la presente investigación materia de análisis se determina que 

los resultados adecuados se llevara a cabo con una adecuada planeación y utilización de 

estratégicas, para así alcanzar el éxito en las decisiones. 

 

d) Como consecuencia del resultado obtenido en la investigación se verifico que 

la planeación estratégica ejecutada busca el desarrollo del proceso de las actividades 

realizados alcanzando así los objetivos anhelados y deseados por parte de los gestores 

admirativos. 

 

Ureta Delzo Margot Eveling (2017) En su tesis “Gestión Contable para la Toma 

de Decisiones de la Asociación Marsano Home Centrer Surquillo, 2017” La principal 

razón que llevo a cabo el investigador es que la Asociación Marsano Home Center en el 

distrito de Surquillo, 2017 no cuenta con los adecuados conocimientos previos y real 

importancia de la gestión contable en función del rendimiento y su utilidad, por tanto 

considera necesario revelar los problemas para que ello conlleve a un adecuado 

funcionamiento de la actividad comercial de manera formal y además de implementar 

un programa contable ya que ello ayudaría a una adecuada gestión contable y así tomar 

las decisiones en la Asociación Marsano Home Center. 
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El objetivo general planteado es proponer un sistema de gestión contable que 

incide en las decisiones de la junta Directiva de la Asociación Marsano Home Center del 

distrito de Surquillo Lima - Lima  2017. 

 

Las conclusiones más importantes son: 

 

Primero: Concluye que es necesario que un el proceso adecuado de toma de 

decisiones se cuente con un conocimiento preciso ya sean personas, reglas, criterios. Por 

último, debería realizar una pauta clara que integre los procesos y elementos necesarios 

para una correcta toma de decisión, en una secuencia adecuada, todo ello necesario para  

garantizar un óptimo resultado. 

 

Segundo: La Asociación Marsano Home Center debe comparar el objetivo 

establecido y el objetivo alcanzado y exponiendo las conclusiones que conduzcan a 

mejorar las decisiones tomadas a futuro. La gestión del conocimiento deberá de 

alinearse con la toma de decisiones claves en la empresa. Siendo imprescindible una 

identificación adecuada de las decisiones para proceder a su optimización y 

mejoramiento. 

 

Tercero: El resultado de la presente investigación se ha comprobado que las 

decisiones adecuadas de la gerencia proporcionan logros efectivos en la rentabilidad de 

la empresa, tomando una buena decisión, teniendo así un beneficio futuro. 
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Cuarto: El resultado obtenido de la investigación realizada se determinó que los 

resultados óptimos se llevan a cabo en la planificación y planeación adecuada y 

estratégica, alcanzando así un adecuado objetivo en la toma de decisiones. 

 

Quinto: El resultado de la presente investigación, evaluamos que una adecuada 

planeación de la estratégica ayudara significativamente en el desarrollo y proceso de las 

actividades alcanzando así los propósitos y objetivos anhelados y requeridos por parte 

de la gerencia de la empresa. 

1.8 Marco teórico. 

1.8.1 Gestión contable 

Tadoro C. (2012) Las familias tratan de controlar y planear sus gastos e ingresos 

teniendo en cuenta que no deben gastar más de lo que ingresa y que pueden ahorrar 

determinadas cantidades de dinero para gastos imprevistos. Si las familias realizan este 

tipo de control, las empresas deberán hacerlo también. Y lo realizaran a través de la 

contabilidad. 

La contabilidad en una empresa se refiere al conjunto de actividades como el 

registro sistemático y cronológico de las operaciones de inventario, venta y demás 

operaciones comerciales, que realiza una empresa con el objetivo de resumir la 

información de la empresa y producir información económica y financiera tributaria que 

permita a las personas como los gerentes administradores y responsables de la empresa a 

tomar decisiones en cada momento. 

De esta definición se deduce lo siguiente: 

La contabilidad es un registro sistemático por que sigue un método y es continuo. 
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La contabilidad se realiza cronológicamente, porque las operaciones se hacen 

momento a momento, día a día, Según vaya transcurriendo el tiempo. 

La contabilidad tiene por objetivo producir informes, Sino pierde validez. 

La información obtenida debe servir para que los responsables tomen decisiones, 

sino pierde validez. 

La contabilidad empresarial tiene diferentes objetivos los más importantes son: 

La contabilidad externa presta un servicio a la empresa al registrar todas sus operaciones 

comerciales. 

La contabilidad proporciona información a los siguientes usuarios para que tomen 

decisiones: 

- A los propietarios, para conocer y saber los beneficios reales que van a conseguir 

- A los administradores (Directivos, gerentes y jefes), para controlar los recursos y 

decidir donde, cuando y como intervenir. 

- A los trabajadores, para conocer las decisiones tomadas respecto al rumbo económico 

de la empresa y a los representantes de los trabajadores son los que tiene acceso a un 

determinado tipo de información como las cuentas anuales. 

- A las entidades fiscalizadoras o reguladoras como al estado, para que tenga 

información de la situación económica actual de la empresa, además de la 

información financiera y contable de la empresa, en el caso de SUNAT sobre todo 

en lo relacionado al cumplimiento de las normas tributarias y/o con el pago puntual 

de los tributos e impuestos. 
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- A los clientes para conseguir relación de confianza mutua en las negociaciones. 

- A los proveedores para tener garantizado las mercaderías solicitadas y para que envíen 

a la empresa además para que tenga seguridad respecto al cumplimiento en los 

cobros. 

- A las instituciones bancarias, para las solicitudes y/o concesión de créditos asumidos 

por las empresas. 

- La contabilidad es necesaria y sirve para cautelar de los activos y pasivos además de 

bienes de la empresa, evitando pérdidas o usos indebidos de los mismos. 

- Para mostrar y orientar a los ejecutivos de la empresa, a la hora de asumir las 

decisiones y así lograr los objetivos y lograr mejores resultados para la empresa. 

- La contabilidad es necesario en una empresa ya que nos ayuda a conocer 

específicamente y en detalle las obligaciones comerciales de la empresa y, en base a 

los resultados planificar proyecciones en las ventas, las compras, los gastos y los 

ingresos. 

- La gestión contable financiera es una técnica el cual se recogen, procesan, clasifican, 

registran y suman la informan de las operaciones cotidianas de la empresa y se 

cuantifican en dinero producto de las operaciones realizadas por la empresa. 

Las características de la contabilidad financiera son. 

Las actividades de contabilidad económica financiera en la empresa sirven para 

realizar informes económicos para terceras personas para conocer sobre el movimiento 

financiero y económico de la empresa. 
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La contabilidad financiera realiza la totalidad de las operaciones internas de la 

empresa de forma sistemática  histórica y cronológica. 

La contabilidad financiera es basada en reglas y normas y principios para los 

procedimientos contables y sirven para el correcto registro de las operaciones 

económicas financieras en una empresa. 

Indica también que una gestión adecuada de la contabilidad es la aplicación de las 

una o varias técnicas y conceptos contables para realizar procesar en datos económicos 

históricos y estimados de la empresa con el objetivo y fin de apoyar en la toma de 

decisiones administrativas y gerenciales y para analizar estructurar y elevar el nivel de 

eficiencia y eficacia operativa y administrativa mediante el establecimiento o 

reestructuración de planes con base en hechos operacionales y en objetivos económicos. 

Los controles contables son: 

El plan de una organización empresarial y sus métodos y procedimientos cuyos 

objetivos son salvaguardar cautelar los activos y la confiabilidad de las operaciones y 

registros contables.  

Se debe brindar seguridad regular sobre lo siguiente:  

Las operaciones en su conjunto se deben realizar de acuerdo con aprobación de la  

administración. 

Las actividades y/o operaciones se deben registrar debidamente para así facilitar la 

preparación de la situación en los estados financieros de acuerdo al plan contable 

general empresarial actualizado, y así lograr salvaguardar y cautelar los activos.  
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Tener informes a disposición de la gerencia la información actualizada y suficiente 

además de oportuna para la una adecuada toma de decisiones.  

Las mercaderías y los bienes de la empresa se deben verificar y comparar 

periódicamente con la existencia real y física además se debe tomar las medidas 

oportunas en caso de presentarse algunas diferencias con los registros. 

La gestión contable indica Tadoro es muy importantes para la actividad económica 

y realizar en control adecuado de las operaciones cotidianas e implantar controles a los 

procesos a realizan en las diferentes áreas son de priorizar para lograr un adecuado 

registro de las existencias físicas de la empresa. 

 

Sánchez D. (2009) afirma que “Lo vertiginoso y acusado del cambio en el entorno 

económico, productivo en el que se desarrollan las actividades empresariales en el 

mundo actual y las repercusiones que esto ocasiona es la evolución de los sistemas 

informativos de la contabilidad, en la gerencia la persecución de los objetivos y del éxito 

empresarial implica que los procesos deban orientarse cada vez más a un cliente con 

mayores niveles de exigencia. De esta forma, variables tales como calidad, coste, 

entrega inmediata, variedad de los productos ofertados, acortamiento de su ciclo de vida, 

se han convertido en ventajas competitivas críticas en un camino hacia la mejora 

continua, en el que la empresa nunca suele encontrarse sola, sino por el contrario 

rodeada de entusiastas competidores que están en constante innovación de los procesos 

y/o operaciones empresariales.” 

“Nos indica que la contabilidad de gestión consiste en la utilización y análisis 

además de la interpretación de la información proporcionada y obtenida de la 
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contabilidad financiera de necesaria a la adopción de adecuadas decisiones asumidas a 

corto plazo de la organización empresarial y que orienta sus aplicaciones hacia aquellas 

personas que tienen el poder de decisión sobre la actividad y operaciones dentro de la 

empresa, se busca mejorar los procedimientos para una mejora en la toma de decisiones 

mediante el uso de la información datos contables.” 

 

“Está sujeta a requisitos formales o legales se debe ajustar al marco que regula su 

actuación o interpretación para que sea estandarizada y objetiva además de útil para la 

empresa. Uno de las componentes valioso de la contabilidad de gestión es la 

contabilidad de costos.” 

“Para ello puede hacer uso de las herramientas no visibles como el coste de 

oportunidad y costes del capital o la valoración del riesgo que son inmensa utilidad a la 

organización en la toma de decisiones de la empresa, Además con la aparición de 

técnicas de gestión, ya sea de calidad o en el sector productivo la contabilidad de gestión 

adquiere relevancia y centra su estudio a todos los procesos que componen la cadena de 

valor de la empresa, otorgando una visión a futuro a corto medio y largo plazo.” 

 

Objetivos de la contabilidad de gestión son los siguientes: 

En la contabilidad de gestión se tratar las funciones de organización planificación y por 

qué no de reestructuración los responsables del cumplimiento son los  gerentes, las 

características son: 

- La identificación y distribución de las operaciones o tareas.  
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- Planificación de los flujos de dinero para la inversión de recursos óptimos y su correcta  

medición. 

- Implementación y mantenimiento del sistema de información además de comunicación 

efectiva.  

- Contribuir a una comunicación y motivar las actitudes personales e individuales 

contribuir a una comunicación real de la información de actividades respecto de las 

tareas de la empresa. 

- Implementación de sistemas internos y operativos de gestión, sea por función por 

producto o por proyecto. 

La gestión contable para Sánchez es de incidencia directa ya que influye en la 

información financiera brindada a los responsables de las decisiones empresariales y 

repercute en la organización de la empresa. 

1.8.2 Documentación Contable. 

Ríos M. (2013) Indica que “por inexactitud y errores en los comprobantes de pago 

los contribuyentes muchas veces nos vemos expuestos a contingencias o multas 

tributarias que acarrean generan el desconocimiento del costo o gasto a efectos del 

impuesto a la renta del crédito fiscal y en relación con el IGV o incluso a la aplicación 

de multas y errores formales en el comprobante. La existencia de vicios que invalidan su 

emisión, no debe pasar desapercibido ya que en muchos casos la administración 

tributaria SUNAT privilegia la forma sobre la fehaciencia de la operación, 

desconociendo el hecho económico real y por ende todos sus efectos tributarios.”  
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“En la presente práctica les presentamos las principales consideraciones que se 

debe considerar y conocer como las herramientas dispuestas a su alcance.” 

 

“Son requisitos y características obligatorios para los comprobantes de pago así lo 

indica el reglamento de comprobantes de pago mediante Resolución de 

Superintendencia Nº 007-99/SUNAT se ha encargado de precisar cuáles son los 

requisitos (artículo 8º)2 y características (artículo 9º) que cada comprobante de pago 

debe contener para que su emisión y otorgamiento se considere válida.”  

“Así también se ha tratado de forma particular los elementos que las facturas, 

recibos por honorarios, boletas de venta, liquidaciones de compra y tickets emitidos por 

máquinas registradoras, deben cumplir en cada caso presentare en modo de ejemplo y 

explicare lo dispuesto para las facturas:”         

 

1. Apellidos y nombres o denominación razón social del emisor. 

2. Nombres comercial del emisor.  

3. Numero de RUC del emisor. 

4. Autorización de imprenta del comprobante de pago. 

5. Numeración del comprobante: serie y numeración  correlativa.  

6. Domicilio fiscal.  

7. Establecimiento anexo para (punto de emisión).  

8. Apellidos y nombres o denominación o razón social del adquiriente o usuario.  
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9. RUC del adquiriente o usuario.  

10. Fecha de emisión.  

11. Número de guía de remisión o de los otros documentos relacionados con la     

operación.  

12. Bien vendido indicando la cantidad o tipo de servicio prestado.  

13. Precio unitario del bien o del servicio.  

14. Valor de venta del bien o del servicio.  

15. Monto discriminado del impuesto.  

16. Importe total de la venta debe contener en (numérico y literal).  

17. Apellidos y nombres o denominación  razón social de la imprenta.  

18. Nombre comercial de la imprenta (de ser el caso).  

19. Numero de RUC de la imprenta.  

20. Numero de autorización de impresión.  

21. Fecha de impresión de los comprobantes.  

22. Destino del comprobante en (original y copias). 

Signo y denominación completa o abreviada de la moneda en la cual se emite (excepto 

para tickets emitidos por máquinas registradoras).  

a) Dimensiones mínimas: 21 cm de ancho y 14 cm de alto (solo para facturas y 

liquidaciones de compra).  
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b) El destino del original (adquiriente o usuario) y las copias en el extremo inferior 

derecha. La 1.a (emisor) y 2.a (Sunat) copia se deben expedir mediante el empleo de 

papel carbón carbonado o autocopiativo químico.  

En las copias se debe consignar la leyenda: COPIAS SIN DERECHO A CRÉDITO 

FISCAL.  

c) El número de RUC la denominación del comprobante y su numeración en la parte 

superior derecha dentro de un recuadro con dimensiones mínimas: 8 cm de ancho y 4 

cm de alto (solo para facturas y liquidaciones de compra).  

d) Numeración de 11 dígitos: de izquierda a derecha; los 3 primeros corresponden a la 

serie e identificó el punto de emisión. Los 7 siguientes corresponden al número 

correlativo.    

Otros modelos de comprobante de pago          

a) Los comprobantes como facturas emitidas por personas naturales SIN negocio 

(rentas de segunda categoría): De acuerdo al inciso b) del numeral 1 del artículo 4° del 

RCP, se debe emitir facturas en el caso que: “(…) el comprador o usuario lo solicite a fi 

n de mostrar o sustentar sus gasto o costo para efecto tributario”. Por su parte, el 

segundo párrafo del artículo 26° de la LIR, respecto a intereses percibidos por personas 

naturales sin negocio, dispone que: “Cuando se efectúe cualquier pago a cuenta de 

capital e intereses, deberá determinarse la cantidad correspondiente a estos últimos en el 

comprobante que expida el acreedor”. Siendo así, cuando una persona natural sin 

negocio perciba intereses por préstamos, pagados por una persona con negocio (natural 

o jurídica), el comprobante que se debe emitir para sustentar el respectivo gasto será la 
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factura por rentas de segunda. La misma regla se aplica para los ingresos que 

constituyan regalías para personas naturales sin negocio. Para tal efecto, el artículo 27° 

de la LIR establece que: “Cualquiera sea la denominación que le acuerden las partes, se 

considera regalía a toda contraprestación en efectivo o en especie originada por el uso o 

por el privilegio de usar patentes, marcas, diseños o modelos, planos, procesos o 

fórmulas secretas y derechos de autor de trabajos literarios, artísticos o científi cos, así 

como toda contraprestación por la cesión en uso de los programas de instrucciones para 

computadoras (software) y por la información relativa a la experiencia industrial, 

comercial o científica”.  

b) Boletas de ventas emitidas con bonificación y descuento:  

De acuerdo al tercer párrafo del numeral 3 del artículo 2° del RLIGV, no se considera 

venta (no gravada con el IGV) el retiro de bienes: que efectúen las empresas como 

bonificaciones al cliente sobre ventas realizadas, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en el numeral 13 del Artículo 5to excepto el literal c). Sobre el particular el 

numeral 13 del artículo 5to del reglamento del IGV sobre descuentos dispone que; Los 

descuentos que se concedan u otorguen no forman parte de la base imponible siempre 

que: 

a) Se realice de prácticas usuales en el mercado o negocio y que respondan a 

determinadas circunstancias tales como pago anticipado y/o monto y volumen u otros.  

b) Se entregue con carácter general en todos los casos en que ocurran iguales 

condiciones. 
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c) Se verifique en el comprobante de pago o en la nota de crédito respectiva, a 

continuación representaremos una boleta de venta con bonificación y descuento. 

Palomino H. (2013) Indica que en los registros de libros de contabilidad deben 

estar sustentados y respaldados por los comprobantes de pago que SUNAT reconoce y 

autoriza según el reglamento de comprobantes de pago y el régimen en el cual se 

encuentran actualmente ubicado el contribuyente. 

 

Palomino nos indica que los documentos fuente son comprobantes que acreditan 

sustentan y respaldan las operaciones y hechos económicos efectuados por la empresa 

en un determinado ejercicio contable de la empresa. 

Los comprobantes y sus códigos son: 

ANEXO 

Resolución de Superintendencia N° 025-97/SUNAT 

(Anexo sustituido por la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución 

de Superintendencia N° 234-2006, publicada el 30.12.2006 y vigente a partir del 

01.01.2007, salvo lo dispuesto en los artículos 12° y 13° los cuales entrarán en vigencia 

a partir del 1 de enero de 2008) 

Tabla 2. Código de comprobantes de pago SUNAT. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN COMPLETA 

00 Otros (especificar) 
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01 Factura 

02 Recibo por Honorarios 

03 Boleta de Venta 

04 Liquidación de compra 

05 Boleto de compañía de aviación comercial por 

el servicio de transporte aéreo de pasajeros 

06 Carta de porte aéreo por el servicio de 

transporte de carga aérea 

07 Nota de crédito 

08 Nota de débito 

09 Guía de remisión - Remitente 

10 Recibo por Arrendamiento 

11 Póliza emitida por las Bolsas de Valores, 

Bolsas de Productos o Agentes de 

Intermediación por operaciones realizadas en 

las Bolsas de Valores o Productos o fuera de 

las mismas, autorizadas por CONASEV 

12 Ticket o cinta emitido por máquina registradora 

13 Documento emitido por bancos, instituciones 

financieras, crediticias y de seguros que se 

encuentren bajo el control de la 
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Superintendencia de Banca y Seguros 

14 Recibo por servicios públicos de suministro de 

energía eléctrica, agua, teléfono, telex y 

telegráficos y otros servicios complementarios 

que se incluyan en el recibo de servicio público 

15 Boleto emitido por las empresas de transporte 

público urbano de pasajeros 

16 Boleto de viaje emitido por las empresas de 

transporte público interprovincial de pasajeros 

dentro del país 

17 Documento emitido por la Iglesia Católica por 

el arrendamiento de bienes inmuebles 

18 Documento emitido por las Administradoras 

Privadas de Fondo de Pensiones que se 

encuentran bajo la supervisión de la 

Superintendencia de Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones 

19 Boleto o entrada por atracciones y espectáculos 

públicos 

20 Comprobante de Retención 

21 Conocimiento de embarque por el servicio de 

transporte de carga marítima 
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22 Comprobante por Operaciones No Habituales 

23 Pólizas de Adjudicación emitidas en ocasión 

del remate y/o adjudicación de bienes por venta 

forzada, por los martilleros o las entidades que 

rematen o subasten bienes por cuenta de 

terceros 

24 Certificado de pago de regalías emitidas por 

PERUPETRO S.A 

25 Documento de Atribución (Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, Art. 19º, último párrafo, R.S. N° 

022-98-SUNAT) 

26 Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de 

Agua Superficial con fines agrarios y por el 

pago de la Cuota para la ejecución de una 

determinada obra o actividad acordada por la 

Asamblea General de la Comisión de Regantes 

o Resolución expedida por el Jefe de la Unidad 

de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N° 

003-90-AG, Arts. 28° y 48°) 

27 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

28 Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto 
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29 Documentos emitidos por la COFOPRI en 

calidad de oferta de venta de terrenos, los 

correspondientes a las subastas públicas y a la 

retribución de los servicios que presta 

30 Documentos emitidos por las empresas que 

desempeñan el rol adquirente en los sistemas 

de pago mediante tarjetas de crédito y débito 

31 Guía de Remisión - Transportista 

32 Documentos emitidos por las empresas 

recaudadoras de la denominada Garantía de 

Red Principal a la que hace referencia el 

numeral 7.6 del artículo 7° de la Ley N° 27133 

– Ley de Promoción del Desarrollo de la 

Industria del Gas Natural 

34 Documento del Operador 

35 Documento del Partícipe 

36 Recibo de Distribución de Gas Natural 

37 Documentos que emitan los concesionarios del 

servicio de revisiones técnicas vehiculares, por 

la prestación de dicho servicio 

50 Declaración Única de Aduanas - Importación 

definitiva 
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52 Despacho Simplificado - Importación 

Simplificada 

53 Declaración de Mensajería o Courier 

54 Liquidación de Cobranza 

55 BVME para transporte ferroviario de pasajeros 

Código y denominación incorporados por 

la Ccuarta Ddisposición Ccomplementaria 

y Ffinal de la Resolución de 

Superintendencia N° 173-2008/SUNAT, 

publicada el 16.09.2008) 

87 Nota de Crédito Especial 

88 Nota de Débito Especial 

91 Comprobante de No Domiciliado 

96 Exceso de crédito fiscal por retiro de bienes 

97 Nota de Crédito - No Domiciliado 

98 Nota de Débito - No Domiciliado 

99 Otros - Consolidado de Boletas de Venta 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2008/173.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2008/173.htm
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1.8.3 Proceso Contable. 

Apaza M. (2015) Indica que para la elaboración de los estados financieros es 

indispensable realizar un adecuado procedimiento contable, el autor señala que la 

contabilidad consiste en utilizar una correcto procedimiento para registrar, clasificar y 

resumir la información de las operaciones en términos monetarios todas las 

transacciones que realiza una empresa y sus objetivos deben ser: 

a) Informar a los gestores sobre la situación financiera, y el resultado de las operaciones 

además de los cambios en su situación económica financiera de la empresa. 

b) Los informes deben ser entendibles y explicable para el conocimiento a los usuarios 

de la de la empresa. 

c) La información debe ser útil para una correcta toma de decisiones ya se a de inversión 

y crédito que desee proyectarse también debe medir solvencia, liquidez y capacidad 

económica y capacidad de generación de recursos en el tiempo. 

d) Debe servir para evaluar el trabajo de los gestores y de la administración. 

Concepto de proceso contable._  Conjunto de actividades como acopio e documentos, 

registro cronológico, asignación de los comprobantes en una determinada cuenta 

contable regulada por el Plan contable empresarial actividades y procedimientos que 

permite incorporar a la contabilidad interna la información de las operaciones y expresa 

en resúmenes cuantitativos estos se reflejan a través de estados financieros las 

operaciones económicas de una organización empresarial. 

ETAPAS DE UN PROCESO CONTABLE 
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a) Identificación de las actividades y operaciones a realizar. 

b) Clasificación, recolección y captura de información de operaciones. 

c) Clasificación cronológica y registro. 

d) Resúmenes intermedios de la información contable. 

e) Resumen estructurado de los estados financieros. 

La contabilidad en cualquier entidad alcanza los objetivos para la obtención y 

comprobación de la información económica y financiera a través de una serie de pasos 

que integran un proceso el cual se denomina proceso contable. 

Debe comprenderse por proceso contable al conjunto de tareas a través de las 

cuales el área contable obtiene y comprueba información de las operaciones comerciales 

económicas y financieras de acuerdo con este concepto resultara sencillo deducir que la 

contabilidad alcanza los objetivos mediante el procedimiento de dichas tareas. 

 

Las fases del proceso contable son los siguientes: 

1. Sistematización: “Es la etapa inicial del proceso de sistematización donde los datos 

que se registran en la contabilidad de la empresa y que servirá para la información 

financiera económica de la empresa.” 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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2. Valuación: “En la segunda etapa del proceso contable la información debe de ser 

cuantificada medida en unidades monetarias los recursos y obligaciones que adquiere 

una entidad económica en la celebración de transacciones operacionales y financieras.” 

3. Procesamiento: “En la tercera etapa del proceso contable se debe elaborar 

los estados financieros resultantes de las transacciones celebradas por una entidad 

económica.” 

4. Evaluación: “Respecto a la cuarta etapa el proceso contable ya califica la influencia 

de las transacciones comerciales celebradas por una entidad económica.” 

5. Información: “Para la quinta etapa del proceso contable se realiza la comunicación 

de la información financiera como resultado obtenido de la contabilidad.”  

“En resumen del autor indica que un proceso contable es de suma importancia en 

una organización empresarial ya que juegan un papel fundamental en el alcance y los 

resultados de los objetivos esto a través de un conjunto de indicadores que permiten 

conocer la situación integral y actual de la organización además de ser necesarios para 

la planificación a corto y largo plazo el cual permitan una adecuada toma de decisiones 

que ayuden a mejorar la estabilidad comercial integral de la empresa.” 

Picaso G. (2015) “Indica que las empresas requieren adaptarse continuamente a 

estos cambios, en donde las que logran alcanzar el éxito, son aquellas que son 

administradas de forma profesional, con base en información precisa, objetiva y 

oportuna sobre muchos de sus aspectos. Uno de ellos es el proceso contable, 

herramienta que brinda una información importante sobre la conducción ó manejo de un 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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negocio, en lo que al aspecto financiero se refiere, un correcto tratamiento de esta 

información, permitirá una toma de decisiones oportuna. Este material se elaboró con la 

finalidad de brindar un apoyo al alumno en el aprendizaje de la técnica contable. Consta 

de cinco unidades en las que se explican los temas de manera sencilla, directa y con un 

enfoque práctico. Estructurados con teoría básica y actividades de aprendizaje cuya 

finalidad es la de fomentar la práctica continúa de los temas propuestos.” 
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Figura 1. El proceso contable. 

Fuente: Empresa Marbe Logística SAC. 

1.8.4 Capacitación tributaria. 

Matos A. (2016) Indica que es necesario conocer que existe la presunción de 

cualidad profesional hacia todos personal encargado y especializado técnico en el 
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cumplimiento de sus tareas y funciones también se debe tener en cuenta que las 

operaciones que realizan los colaboradores no son aisladas ya que debe de existir una 

serie de filtros de control interno antes de tomar decisiones que repercutirán en el curso 

normal de las actividades comerciales. 

De la misma manera se debería considerar que el acto administrativo deben 

reflejar es el resultado de un conjunto de actividades operaciones y acciones por parte de 

personal contratado y encargado siendo el personal un elemento importante a considerar 

cuando se discute las tareas del proceso. 

Si se acepta que los funcionarios de una entidad administrativa pueden incurrir en  

errores del mismo modo también los contribuyentes y/o responsables de las empresas 

pueden también cometer infracciones y errores. 

Sin entrar a revisar y analizar las conductas fraudulentas de los contribuyentes 

conductas como conciencia moral y voluntad de vulnerar un una norma tributaria o los 

retrasos en las resolución de diferencias y controversia todos las personas que realicen 

actividades comerciales y empresariales pueden cometer errores al momento de liquidar  

determinar sus obligaciones tributarias ante el fisco. 

En este contexto si consideramos los miles de casos presentados como 

reclamaciones tributarias de los contribuyentes ante la SUNAT y ante el Tribunal Fiscal 

queda evidente que serio necesario identificar las conductas de las personas que no es 

infalible por diversos circunstancias y factores. 

a) Por diversidad de criterio respecto a un tema determinado. 
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b) Por un vacíos normativos y legal. 

c) Por presunciones que puedan extralimitar lo establecido en una norma y ley 

tributaria. 

d) Por la inaplicación de los alcances de las y normativas internacionales de 

información financiera. 

e) Falta del deber de cumplimiento por parte de los contribuyentes. 

f) Por desconocimiento en materia tributaria. 

g) Por conductas del contribuyente que sean elusivas y que no respetan el 

equilibrio que debe alcanzar las normas tributarias. 

h) Por falta de personal calificado encargado del control interno de las 

operaciones comerciales. 

Así como se debe identificar a la mayoría de estos elementos adversos en un 

adecuado control tributario podrían ser superados con la iniciativa de una adecuada 

cultura tributaria en los contribuyentes que permita optimizar resultados que se espera 

una empresa o entidad pero mostrando resultados necesarios que respeten los 

parámetros tributarios establecidos por las instituciones. 

El autor indica queda claro que no es un monopolio de ninguna profesión el 

conocimiento del código tributario y la normatividad tributaria y mucho menos la 

observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, siendo así 

necesario fomentar el trabajo interdisciplinario entre diversos profesionales así también 
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entre diferentes formaciones que permitan esclarecer los puntos divergentes y 

controvertidos respecto a uno u otro caso o frente a los vacíos normativos. 

Amasifuen R. (2015) Importancia de la cultura tributaria, El principal objetivo de 

la presente observación es resaltar la importancia de la cultura tributaria en nuestro país 

y su influencia en la economía social y nacional.  

La cultura tributaria es un conjunto de valores creencias y actitudes compartidos 

por la sociedad, es necesario orientar y capacitar en educación tributaria los caules 

ayudaran a la observancia y aplicación de las leyes tributarias deben rigen para todo 

contribuyente y este a su vez cumplir con el código tributario que rige en la sociedad. 

Hernán (2014) “si el pueblo sintiera que sus autoridades son personas con 

morales altas existiría mayor confianza y credibilidad de las autoridades y hacia el 

gobierno. En esas condiciones es necesario proponerle a la ciudadanía una cultura 

tributaria donde todos sean responsables y paguemos impuestos sin excepción desde el 

que tiene una latita en una calle y pide limosna hasta la entidad más poderosa, Ningún 

peruano debe estar exceptuado por ninguna razón de pagar sus impuestos para llevar 

adelante la cultura tributaria basada en los valores compartidos, se tendrán que cambiar 

algunas leyes y normas así como aprobar otras que ayuden al conocimiento de la 

tributación la cultura tributaria en el Perú es la base para la recaudación y el 

sostenimiento del país.”  

“Un elevado nivel de conciencia tributaria hará de nuestro Perú, un país diferente 

con muchas oportunidades de progreso e igualdad para todos nosotros y nuestros hijos 

donde se reduzca o anule la evasión tributaria.” 
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“Hoy en día podemos verificar que la cultura y la conciencia tributaria son 

elementos muy importantes para que la ciudadanía no cometa delitos tributarios y por 

ende podamos comprender que los tributos son recursos necesarios que recauda el 

estado en carácter de administrador, pero en realidad los recursos pertenecen a la 

población por lo tanto el estado a través de autoridades nos los debe devolver prestando 

servicios públicos como por ejemplo los hospitales, colegios.” 

Hernando de Soto (2006) Explica que “en el Perú el problema real no está en la 

economía informal sino en el propio estado, Aquella es más bien una respuesta popular 

espontánea creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones y 

necesidades más elementales de los pobres. Cuando la legalidad es un privilegio al que 

solo se puede acceder mediante el poder económico y político, a las clases populares no 

les queda otra alternativa que la ilegalidad este es origen del nacimiento de la economía 

informal que Hernando de Soto documenta de la actualidad económica del Perú.” 

“En cuanto al sistema aduanero y tributario peruano en sí mismo este deberá ser 

un instrumento que facilite al máximo el cumplimiento voluntario y masivo de los 

contribuyentes esto además debe y tiene que ser justo equitativo y progresivo.”  

“Debemos llevarlo a cabo con una fuerte conexión de los valores éticos y morales, 

rescatando al individuo y su conciencia como condición suprema otorgándole sentido de 

responsabilidad civismo y pertenencia humanismo y valoración del trabajo así como de 

la austeridad. Además de una fuerte y concluyente relación de corresponsabilidad entre 

ciudadanos y estado.” 
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1.8.5 Estados Financieros. 

Flores J. (2016) Indica que los estados financieros son aquellos que se constituyen 

en una representación estructurada conforme lo establece la norma tributaria y son 

estados que proveen información económica y financiera actualizada respecto a la 

posición económica financiera a estos se deben acompañar con los resultados de 

ganancia y perdidas así también de estados de flujo de efectivo, estados básicos de una 

empresa o entidad financiera que servirá para la visualización integra de la realidad 

empresarial será también útil para los usuarios interesados y esto deberá ayudar en 

proveedor información real clara y precisa que servirá para una correcta toma de 

decisiones económica. 

Los estados financieros principales son el medio para suministrar información 

actualizada de una empresa que se preparan a partir de las operaciones comerciales 

realizadas en la empresa luego tomaran los resultados de las operaciones y registros 

contables de la empresa a una fecha o periodo determinado el resultado debe contener 

un resumen de las operaciones y de los datos contables debe realizarse también de una 

manera estructurada y comprensible para los usuarios.  

Fuentes de información para el análisis de estados financieros 

El principal objetivo del análisis de los estados financieros es proveer información 

económica de solvencia y financiera que además este estructurado y detallados con 

notas financieras incluso en algunos casos por mandato de ley deberán estar 

debidamente auditados. 
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Según la Resolución CONASEV (Ahora SMV) N° 103-99 EF/94.10 del 26-11-99, el 

artículo 10 indica que los estados financieros son: 

1. Balance general - Estado de situación financiera. 

2. Estado de ganancias y pérdidas - Estado de resultado y Estado de resultados integrales. 

3. Estado de cambios en el patrimonio neto - Estado de cambios en el patrimonio. 

4. Estado de flujo de efectivo 

Notas a los estados financieros 

Las notas a los estados financieros deben estar acompañados y sustentados por las 

Notas a los Estados financieros, para su mejor comprensión detallada de los conceptos o 

valores y aplicación eficiente del análisis de los estados financieros. 

 

Según la Resolución CONASEV (Ahora SMV) N° 103-99-EF/94.10; en sus artículos 31 

y 32 indica lo siguiente. 

 

ARTICULO 31 Definición 

 

Las notas son observaciones aclaraciones y/o explicaciones de hechos y 

situaciones cuantificables o no, y forman parte integrante de los estados financieros los 

cuales acompañan y detallan y explican datos considerados en los estados financieros 
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principales estos analizarse y leerse conjuntamente con las notas financieras para una 

correcta interpretación de la información financiera. 

Las notas financieras incluyen descripciones monetarias narrativas y necesitan del 

análisis detallados de hechos y/o operaciones importes los cuales se muestra en los 

estados financieros cuya revelación es requerida o recomendada por las NIC y las 

normas de este reglamento pero sin limitarse a ellas, con la finalidad de alcanzar una 

presentación razonable que represente la salud económica de la empresa las notas no 

constituyen un sustituto de los estados financieros. 

ARTICULO 32 Alcance 

Las notas financieras son revelaciones de las operaciones empresariales así 

también debemos mencionar que son saldos de transacciones u otros eventos 

significativos que deben presentarse y detallarse para explicar y presentar los estados 

financieros cuando correspondan. 

 

OBJETIVOS DE LA INFORMACION FINANCIERA 

 

La NIC 1 “Presentación de los estados financieros”, considera lo siguiente: 

 

OBJETIVO 

“La NIC 1 Es una Norma que establece los fundamentos para la presentación de 

los estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 
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comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad o correspondientes a 

periodos anteriores, con otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales 

para la presentación de los estados financieros, son guías para establecer su estructura y 

requisitos mínimos sobre su contenido.” 

 

FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“La finalidad de los estados financieros, Constituye una representación 

estructurada de la situación económica y financiera donde se observa el rendimiento 

económico de una entidad. El objetivo de los estados financieros es proveer y 

suministrar información actualizada de la situación financiera de la empresa o del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, además que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar las decisiones económicas, Los 

estados financieros también muestran los resultados de la gestión empresarial realizada 

por los administradores con los recursos que les asigno y confiados. Para cumplir este 

objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes 

elementos de una entidad  son los siguientes.” 

a) Activos. 

b) Pasivos. 

c) Patrimonios. 

d) Ingresos y gastos en los que se incluyen las ganancias y pérdidas. 

e) Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales.  
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f) Flujos de efectivo. 

Estos elementos considerados constituyen una representación contable de los 

componentes de la empresa y su información junto con la contenida en las notas 

financieras ayuda a los usuarios interesados y/o terceros a pronosticar y predecir los 

flujos de efectivo futuro de la empresa y en particular a su distribución temporal así 

también de su grado de certidumbre. 

 

OBJETIVOS DE LOS ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

a) Verificar y explicar la importancia de los recursos de trabajo en la empresa. 

b) Verificar y determinar si la empresa es económicamente sostenible y rentable. 

c) Verificar y evaluar el desempeño de las actividades y operaciones de la empresa durante 

un periodo y tiempo determinado el rol que cumple frente a la competencia o el 

mercado. 

d) Verificar y determinar los motivos causa y sus efectos de la gestión gerencial o 

administrativa de la empresa sobre la situación económica y financiera en que se 

encuentra. 

e) Verificar la situación de liquidez y endeudamiento a corto y largo plazo y la 

independencia financiera. 

 

Así mismo se proporcionar información a los siguientes usuarios: 

 

a) A LOS GERENTES 
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A los Gerentes de la empresa para planificar, organizar, estructurar o reestructurar 

y orientar, además también servirá de ejercer el control de la empresa y tomar las 

decisiones oportunas y eficientes en el momento adecuado. 

b) A LOS PROPIETARIOS 

A los propietarios y accionistas para verificar la correcta orientación y 

administración de los recursos invertidos y para conocer si la inversión realizada en la 

empresa genera rentabilidad conforme a los planes deseados. 

c) A LOS PROVEEDORES O ACREEDORES 

A los proveedores y/o acreedores para verificar y conocer si la empresa puede 

honrar sus obligaciones en forma oportuna y si cuenta con solvencia economía para 

entregar más acreencias. 

d) OTRAS ENTIDADES O PERSONAS INTERESADAS  

A otras entidades como la SUNAT, la SBS, los inversionistas, las entidades 

financieras y en la utilización de la información que sea de su interés público. 

Giraldo J. (2001) Indica que los estados financieros son un conjunto de estados 

que se elaboran y representa la situación económica contable, tributaria, financiera y 

administrativa de la empresa, con los estados financieros se podrá verificar los 

resultados obtenidos de las transacciones operacionales correspondientes a un tiempo 

específico, la información es extraídos de documentos fuente los cuales fueron 

registrados y anotados en los libros contables de la empresa. 
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La información que contiene los estados financieros debe realizarse con mayor 

exactitud, actualizado y razonable para una claro entendimiento de la gestión 

empresarial y la finalidad también es poder comprender e interpretar la situación 

económica de la empresa. 

CARACTERISTICAS: 

 

a) La información debe ser precisa y elaborado de acuerdo a las estructuras y normas 

vigentes. 

b) Debe ser actualizado y comprensible con facilidad por los usuarios la situación real de la 

economía en que se encuentra la empresa en marcha. 

c) Deberá reflejar la constitución de elementos básicos para el análisis de la situación 

económica financiera y administrativa, debe ser una guía y sustento para justificar 

decisiones u otras su aplicación en general. 

d) Los resultados de los estados financieros deben de presentarse en forma periódica y 

consecutiva para que ayude a medir los cambios ocurridos en las actividades 

comerciales ya sea de manera mensual trimestral o anual. 

 

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA) 

Coello Martínez A. (2015) Coello indica que “la importancia de la contabilidad 

en las empresas son necesarios ya que la contabilidad será la encargada resumir 

clasificar la información financiera de manera organizada, actualizada y sistematizada 

de las operaciones de la empresa para el mejor análisis de sus cuentas contables, con el 

único fin ayudar a tomar mejores decisiones y así optimizar el desempeño de la empresa 
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comercial o en su producción o prestación de servicios. Es por eso que se realizan los 

estados financieros los cuales muestran la situación económica de la empresa, la 

información más valiosa de la empresa tanto para uso interno como externo. Sirviera 

también para los accionistas o dueños y los gerentes piden frecuentemente estos reportes 

para llevar a cabo buenos manejos en las operaciones que realizan el negocio o la 

reorientación de los mismos. Esta información cambia constantemente y su 

actualización es vital para el buen funcionamiento y la estabilidad de la empresa. Cada 

cambio debe reportarse periódicamente en los estados financieros para así conocer la 

situación económica de la empresa.” 

“El objetivo de los estados financieros es conocer la situación económica y 

financiera también conocer los cambios que experimenta una empresa en un periodo 

determinado los estados financieros deben proveer información exacta sobre el 

patrimonio de la empresa y su constante evolución económica y financiera en el periodo 

que abarcan para que de esta forma facilitar con información y ayudar a toma de 

decisiones económicas por parte de la gerencia.”  

“Los estados financieros deben permitir al usuario en general evaluar la capacidad 

de la entidad empresarial y evaluar si es necesario optimizar sus recursos, también es 

necesario para obtener financiamientos adecuados para poder invertir en los proyectos 

de la empresa en general con estos informes se debe determinar la viabilidad financiera 

de la entidad como negocio puesto en marcha.” 

“Las características principales que se le atribuye a la información financiera son 

la utilidad y confiabilidad también se debe tener en consideración la confiabilidad y la 
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comparabilidad este conjunto de características deben hacer de los informes financieros 

una fuente veraz eficaz y didáctica.” 

a) Utilidad._ Es necesario proporcionar en los informes contables y financieros el 

propósito requerido de los usuarios ya sean internos como los accionistas o los 

inversionistas los trabajadores o externos como proveedores, acreedores, el Gobierno o 

la sociedad. Por lo tanto esta característica implica informar a los administradores y 

autoridades de la empresa el resultado de sus operaciones y transacciones.  

Informar a los propietarios accionistas la confianza y seguridad de sus inversiones 

y productividad en el futuro. 

Informar a los acreedores sobre la solvencia que posee la empresa y el respaldo de 

su capital de trabajo así como su liquidez para tener indicadores que señalen la 

recuperación de las inversiones realizadas a futuro. 

Informar a la SUNAT sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales así 

también informar sobre las utilidades a los trabajadores y todo aquel que participan en el 

proceso y resultados de operación de la empresa. 

b) Confiabilidad._ La información contable financiera no debe tener errores materiales 

ni subjetividades así también se debe ser prudente para que de esta manera pueda dar 

confianza de la información al usuario que lo utilizara. 

 

c) Comprensibilidad._ La información debe ser de fácil entendimiento y comprensión 

para todos los usuarios interesados y deberá contener términos financieros simples y 
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precisos además para explicar los detalles considerados deberá contener las  notas 

aclaratorias para términos financieros considerados si es necesario.  

 

d) Comparabilidad._ La información contable financiera se deberá presentar de 

acuerdo con las normas y políticas contables ya establecidas y a su vez debe permitir la 

comparación trimestral o anual para conocer la tendencia y la orientación del mercado y 

realizar la comparación con otras empresas del sector económico y del mercado en 

general. 

 

e) Orden y sistematización._ Los estados financieros de la empresa deben estar 

estructurados por las normas contables y deben seguir un sistema ordenado en la 

relación a sus cuentas contables el encabezado del informe a presentar debe indicar el 

tipo de documento al que se refiere además el nombre de la empresa y la fecha de 

elaboración y formulación en la parte principal del documento figurará su contenido y 

los principales datos asimismo al pie del documento tendrá que aparecer las firmas de 

quien los formuló como el contador público colegiado o auditor autorizado así también 

el propietario o representante legal será también necesario proporcionar las notas de 

los estados financieros ya que forman parte integra de ellos. 

 

BALANCE GENERAL 

Es un estado financiero estructurado y estático elaborado para que muestre la 

situación financiera económica de una empresa u organización en una fecha 

determinada presenta las fuentes de las cuales la empresa ha obtenido recursos como el 
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activo pasivo patrimonio así como los bienes o valores de la empresa y derechos en que 

están invertidos dichos recursos.  

 

a) Activo._ En la contabilidad incluye las cuentas que reflejan los valores de los que 

dispone la empresa o entidad y todos los elementos del activo que sean susceptibles de 

convertir dinero cuantificado de la empresa en el futuro cercano ya sea mediante su uso 

en la empresa o su posterior venta o su cambio. 

 

b) Pasivo._ Resalta las obligaciones contraídas presentes de la empresa así también 

como las contingencias que deben registrarse en la contabilidad estas obligaciones 

económicas y financieras pueden ser préstamos compras con pago en diferido o 

impuestos alquileres y entre otras obligaciones con terceros. 

 

c) Patrimonio neto._ Muestra los aportes de los propietarios o accionistas más los 

resultados no distribuidos que tenga en posesión la empresa correspondiente a las 

ganancias de las operaciones empresariales el patrimonio neto o capital contable 

muestra también la capacidad que tiene la empresa de autofinanciarse o presentar 

solvencia económica integral la ecuación básica de la contabilidad y relaciona estos tres 

conceptos básicos señalados: 

PATRIMONIO NETO = ACTIVO – PASIVO 

A continuación un ejemplo de las cuentas de un balance general. 

Tabla 3. Estructura balance general. 

Balance general 
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Activo Pasivo 

Activo  

corriente 

Caja 

Pasivo 

corriente 

Obligaciones corrientes 

Bancos Proveedores 

Cuentas por 

cobrar 

Anticipados 

Inventarios Prestaciones sociales 

  

Impuestos 

Otras cuentas por pagar 

Activo 

fijo 

Maquinaria y 

equipo 

Pasivo a 

largo 

plazo 

Obligaciones bancarias 

Muebles y 

enseres 

Otras cuentas por cobrar 

Vehículos   

Edificaciones   

Terrenos   

Otros  

activos 

Inversiones Patrimonio 

Otras cuentas 

por cobrar 

Patrimonio 

Capital 

Valorizaciones Utilidades acumuladas 

Gastos pagados 

anticipados 

Utilidades del periodo 

  Valorizaciones 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (ESTADO DE RESULTADOS) 

A continuación un ejemplo de las cuentas de un estado de resultados. 

Tabla 4. Estructura estado de resultados. 

Estado de resultados 

+ Ingresos por actividad 

         - Costos de los bienes 

vendidos o de los  

            servicios prestados 

= Utilidad bruta 

         - Gastos de venta 

         - Gastos de administración  

= Utilidad operativa 

+ Ingresos financieros 

         - Gastos financieros 

+ Ingresos extraordinarios 

         - Gastos extraordinarios 

+ Ingresos de ejercicios anteriores 

         - Gastos de operaciones 

anteriores 

= Utilidad antes de impuestos 

         - Impuestos a las ganancias 

= Utilidad neta 
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         - Pagos de dividendos 

= Utilidades retenidas 

 

Los estados financiero deben ser flexibles y deberán ser presentas de manera ordenada y 

detallada la información empresarial y la forma cómo obtiene los resultados de las 

actividades de una empresa en un determinado tiempo después de haber deducido los 

ingresos los costos de los productos vendidos los gastos de operación también los gastos 

financieros y los gastos por los impuestos este informe muestra la utilidad actualizada de 

la empresa durante un periodo determinado es decir las ganancias y/o pérdidas que la 

empresa tuvo o espera tener en forma de flujo o de manera dinámica a futuro representa 

los resultados de las operaciones realizadas durante un período determinado mostrando 

los ingresos generados por ventas y los gastos que se realizaron en las operaciones 

cotidianas de la empresa. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. 

Es un estado que muestra e informa los cambios en el tiempo en las cuentas del 

patrimonio originadas por las necesidades de la empresa de adquirir bienes materiales 

y/o bienes en valores propios de operaciones y transacciones comerciales que realiza la 

empresa entre el inicio de operaciones y el final de un periodo contable. 

Este estado financiero es importante en su realización ya que proporciona 

información patrimonial actualizada y servirá para la toma de decisiones gerenciales y 

administrativas como aumentos de capital o distribución de utilidades de ser necesario 

realizar capitalización de reservas o revaluaciones y otros. 
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El estado de cambio en el patrimonio neto es muy importante ya que suministra 

información de la cuantía del patrimonio neto de una empresa o negocio además resalta 

de cómo varía a lo largo del tiempo y del ejercicio contable como consecuencia de las 

operaciones y transacciones con los mismos propietarios ya sea por sus aportes retiros o 

ganancias de los accionistas y/o propietarios el resultado del periodo debe tener en 

cuenta que los resultado del periodo se denominan ganancias y/o superávit cuando 

aumenta el patrimonio y pérdida o déficit en el caso contrario el cambio o evolución del 

estado de cambio en el patrimonio neto es uno de los estados contables necesarios que 

ayudaran a conocer mejor el valor empresarial de la empresa. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El flujo de efectivo informa la cantidad de efectivo al inicio de las operaciones de 

la empresa al inicio del año y cómo terminó el saldo del efectivo al final del año o 

periodo contable así como los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo 

determinado también representa el impacto que tienen las actividades operativas de 

inversión y de financiamiento de la empresa sobre sus flujos de efectivo a lo largo plazo 

del año y a su vez sirve para explicar cómo las actividades decisiones y operaciones de 

la empresa han afectado el flujo de efectivo.  

La información que muestra los flujos de efectivo en la empresa es de gran 

utilidad por que otorga a los gerentes administradores y dueños son las bases para poder 

evaluar la capacidad de la empresa para poder generar efectivo así como las necesidades 

de liquidez que tiene la empresa antes de una decisión económica los gerentes 

administradores deben consultar esta información para evaluar la capacidad que tiene la 
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empresa de generar efectivo y el tiempo que este dinero transcurre en los movimientos 

del negocio este estado financiero muestra el efectivo generado en un tiempo específico 

y es utilizado en las actividades de operación de inversión y financiación. 

a) Origen de recursos._ Principalmente son por los ingresos generados por la 

empresa como pueden ser las ventas o captación de capital también puede ser por venta 

de los activos así también por los préstamos otorgados por los bancos del sistema 

financiero todo ello representa el aumentos del efectivo en la empresa el incremento de 

pasivos o ya sea por incrementos al capital patrimonial. 

INFORMACIÓN CONTABLE  

Flores Soria J. (2015) Indica que para la información contable pueda mostrar la 

situación económica debe ser estructurada con el propósito de utiliza y elaborar un 

adecuado análisis financiero esto consiste en que el  estado de situación financiera y el 

Estado de resultados y acompañados de las notas a los estados financieros y el cambio 

en el patrimonio neto. 

Hay que señalar e indicar que cuando se verifica y analiza la liquidez de una 

empresa, es conveniente revisar el estado de flujo de efectivo, donde se analiza la 

variación del patrimonio en periodos diferentes, adema se deberá verificar y analizar el 

estado de cambios en el patrimonio. 

Cabe indicar que a fines del análisis financiero se denomina al Estado de situación 

financiera presentado en forma de cuenta cuando sus activos se presentan en el lado 

izquierdo y sus pasivos en general y el patrimonio se muestra en el lado derecho. 



92 
 

Mientras que otra presentación seria en forma de reporte en el cual se presentan 

las partidas en forma vertical, es decir, activo, pasivo y patrimonio, con la finalidad de 

hacer un análisis de Estados financieros comparativos. 

Cuando se analiza el estado de flujo de efectivo es muy importante reconocer 

cuando el gasto es una salida de efectivo, con la finalidad de no alterar la liquidez de la 

empresa. 

Es decir, no necesariamente una salida de efectivo es un gasto, puede ocurrir que 

la empresa adquiera mercaderías, compre muebles y maquinarias, amortice un préstamo 

o pague dividendos; en ese sentido, la salida de efectivo no se considera un gasto. 

Cuando se hace las estimaciones o provisiones de fin de año, como son la 

depreciación del ejercicio, amortización, estimación de cobranza dudosa, en estos casos 

no podemos afirmar que todos los gastos implican salidas de efectivo, más bien, 

debemos afirmar que son gastos que efectúa la empresa pero que no genera salidas de 

efectivo. 

Apaza Meza M. (2015) El autor indica que el objetivo de la información contable 

financiera en general es proporcionar información sobre la entidad y ayudara para que 

sea útil a los inversores prestamistas y otros acreedores existentes para tomar decisiones 

sobre el suministro de recursos a la entidad esas decisiones conllevan compras vender o 

mantener patrimonio e instrumentos de deuda y proporcionar o liquidar préstamos y 

otras formas de crédito. 
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Los inversores prestamistas y otros acreedores existentes pueden requerir que las 

entidades que informan les proporcionen información directamente y deben confiar en 

los estados financieros con propósito general de obtener la mayor parte de la 

información financiera que necesitan por consiguiente ellos son los principales usuarios 

a quienes se dirigen los estados financieros con propósito general. 

Los estados financieros con propósito general no proporcionan ni pueden 

proporcionar toda la información que necesitan los inversores prestamistas y otros 

acreedores existentes o potenciales esos usuarios necesitan considerar la información 

pertinente de otras fuentes tales como reguladores del mercado público distinto de los 

inversores prestamistas y otros acreedores pueden ser útiles los estados financieros con 

propósito general sin embargo esos estados no están principalmente dirigidos a estos 

otros grupos. 

Con el fin de cumplir sus objetivos los estados financieros se preparan sobre la 

base de la acumulación o del devengo contable la contabilidad de acumulación o 

devengo describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre 

los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa en 

los periodos en que esos efectos tienen lugar incluso si los cobros y pagos resultantes se 

producen en un periodo diferente esto es importante porque la información sobre los 

recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa y sus 

cambios durante un periodo proporciona una mejor base para evaluar el rendimiento 

pasado y futuro de la entidad que la información únicamente sobre cobros y pagos del 

periodo. 
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Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una 

entidad está en funcionamiento y continuara su actividad dentro del futuro previsible. 

 

Características cualitativas de la información financiera útil 

Las características cualitativas de la información financieras identifican los 

diferentes tipos de información que van a ser posiblemente más útiles a los gestores o 

inversores prestamistas y acreedores e interesados de la entidad empresarial será 

necesario para una adecuada toma de decisiones en la entidad que informa a partir de la 

información contenida en el informe financiero de la empresa la información deberá de 

ser útil deberá ser relevante deben tener valores predictivos y valor confirmatorio de la 

actualidad de la empresa ambas partidas a las que se refiere la información en el 

contexto del informe financiero de una entidad individual y deberá representar fielmente 

lo que pretende demostrar la información debe ser completa y libre de erres la utilidad 

de la información contable financiera se mejorara si es comprobable con periodos 

anteriores verificables oportunos y comprensibles. 
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1.9 Definición de términos básicos 

1._ Gasto. Carrasco Buleje. Indica que el gasto es el conjunto de desembolsos dispendio 

coste pecuniarios o de valores y bienes realizados en el ejercicio y desempeño de una 

actividad económica en un determinado tiempo o periodo el desembolso de dinero tiene 

como contrapartida una contraprestación en bienes o servicios es decir que existe un 

traspaso de un bien o servicio esto contribuye al proceso productivo de la empresa en el 

momento en que se origina en un gasto se produce por lo tanto una doble circulación 

económica por un lado sale dinero y por otro entran bienes y/o servicios con los cuales 

se podrán obtener unos ingresos derivados de la actividad económica propias de la 

empresa con lo que se consigue recuperar los desembolsos realizados. 

El gasto afectar únicamente al período en que se origina y se denomina como 

gasto corriente o puede afectar a varios períodos se le conoce como gasto amortizable es 

importante diferenciar entre gasto y pago es así que el gasto no siempre se produce a la 

vez que la corriente monetaria como el pago anticipado pago diferido gasto a distribuir 

en varios ejercicios sino que puede deberse a cualquier otra operación o 

transacción económica de la empresa. 

2._ Deducible._ Mario Apaza. Indica que de acuerdo con lo dispuesto por el literal (a) 

del artículo 59º del código tributario indica que dentro de la determinación de la 

obligación tributaria el deudor tributario tiene un rol activo al configurarse el hecho de 

generador de la obligación tributaria como señalar la base imponible y también la 

cuantía del tributo. 

http://www.economia48.com/spa/d/contrapartida/contrapartida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contraprestacion/contraprestacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/servicios/servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/proceso-productivo/proceso-productivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/lado/lado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dinero/dinero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/derivados/derivados.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad-economica/actividad-economica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/desembolso/desembolso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto-corriente/gasto-corriente.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto-amortizable/gasto-amortizable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pago/pago.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pago/pago.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pago-diferido/pago-diferido.htm
http://www.economia48.com/spa/d/transaccion/transaccion.htm
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Por ejemplo el impuesto a la renta conforma representa un tributo que grava las 

ventas realizadas y que provengan de las operaciones económicas y también la renta 

proviene del capital del trabajo y de la aplicación conjunta de los dos elementos 

entendiéndose como aquellas que provengan de una fuente creíble y susceptible de 

generar ingresos periódicos de la empresa. 

Ahora dentro de la determinación del impuesto a la renta neta de tercera categoría 

para los contribuyentes que la generan deberán verificar en su balance anual la 

deducción o descuento de los gastos necesarios para producir y mantener la fuente 

generadora es de allí que la importancia de poder efectuar un proceso de verificación de 

los gastos a efectos de poder evitar algún reparo de multa o sanción con la SUNAT 

como se verifica el propio contribuyente al momento de efectuar el cálculo,  la 

verificación del pago del impuesto a la renta realiza un proceso de autodeterminación 

sustentado con los hechos u operaciones cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 59º 

del Código Tributario. 

El único problema que podría presentarse al momento de calcular la determinación 

de la renta neta los gastos que fueron incluidos y considerados en la liquidación en el 

proceso pueden ser reparables cuando la entidad fiscalizadora determine que no cumple 

la normativa tributaria puede ser porque no cumplen en principio de causalidad o no se 

cumplió con la formalidad exigida en las operaciones no existe la fehaciencia en las 

mismas o por que no cumple con la ley vigente de la bancarización entre otras 

situaciones. 
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EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

Cuando se realiza gastos necesarios para las operaciones de la empresa y comprobante 

que lo sustenta se considere deducible a considerar para efectos de poder determinar la 

renta neta de tercera categoría además necesariamente debe cumplir con el principio de 

causalidad si no cumple este principio no podría ser posible la utilización del 

comprobante o gasto el cual se encuentra regulado en el artículo 37º de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Es así que se señala que para establecer la renta neta de tercera categoría se 

deducirá de la renta bruta y los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente 

de la empresa en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta Ley. 

Para poder calificar determinados conceptos como deducibles es necesario que se 

acredite una relación causal de los gastos efectuados con la generación de la renta y a su 

vez el mantenimiento de la fuente. Es decir, debe tratarse de gastos necesarios o propios 

del giro de la empresa, observamos que los gastos deben guardar coherencia y estar 

ligados a la generación de la fuente productora de la renta. 

Con relación a la aplicación de este principio se pueden presentar dos 

concepciones, conforme se aprecia a continuación: 

CONCEPCIÓN RESTRICTIVA DEL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

Bajo esta concepción se permite la deducción de los gastos que tengan la característica 

de necesarios e indispensables para poder producir la renta y/o también mantener la 
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fuente generadora es decir se entienden por gastos necesarios aquellos desembolsos 

estrictamente indispensables. 

 

CONCEPCIÓN AMPLIA DEL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

Se permite la deducción de todos aquellos gastos necesarios para producir y/o mantener 

la fuente generadora de renta tomando en cuenta adicionalmente la totalidad de 

desembolsos que puedan contribuir de manera indirecta a la generación de renta. 

3._ Causalidad._ Santivañez G. (2009) indica que para establecer la relación de 

causalidad entre gastos e ingresos o para establecer si los gastos fueron necesarios o 

están asociados directa e indirectamente con las ventas e ingresos generados en un 

determinado tiempo. 

La causalidad es el principio que está presente tanto para lo contable financiero o 

económico es una reglamentación tributaria que considerar que la relación comercial 

debe establecer reglas claras para su determinación y no solamente hacer referencia a la 

causalidad que debe existir entre ingresos y gastos en la práctica en muchos casos de 

características particulares de los negocios. 

El principio de causalidad el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta señala lo 

siguiente a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta y los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente así como otros gastos 

e ingresos vinculados con la generación de ganancias de capital en tanto la deducción no 

esté prohibida por esta ley. 
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Con relación a si un gasto es deducible de impuestos en general señala como 

deducibles a los gastos necesarios para producir la renta y/o mantener la fuente. 

Respecto a la causalidad la resolución del Tribunal Fiscal 04807-1-2006 indica 

que el principio de causalidad es la relación de necesidad que debe establecerse entre los 

gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente la norma expuesta 

recoge el denominado principio de causalidad según el cual todo el gasto debe ser 

necesario y vinculado a la actividad que se desarrolla debiendo apreciarse y 

considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

4._ Control. Jara E. (2009). Indica que el control en el proceso administrativo y su 

función principal es cautelar los recursos de la empresa él control es la consecuencia del 

hecho de administrar en cual se debe realizarse con responsabilidad de conducción  ya 

que ambos conceptos están unidos. 

El control es el conjunto de procesos de recolección y utilización de información 

que tiene por objetivo supervisar y conocer la evolución de una empresa   niveles. 

El control se puede realizar a través de diferentes mecanismos y no sólo miden el 

resultado final obtenido también tratan de orientar influir en el comportamiento 

individual de las personas el control ayudara a que la organización sea el más 

conveniente para la empresa para así alcanzar los objetivos de la organización. 

El control también es un proceso de monitorizar seguir las actividades y 

asegurarse de que se lleven a cabo de acuerdo y planes realizados y  planificados para 

corregir posible desviación del recurso de la empresa. 
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Podemos precisar al control como un sistema de información que nos permite 

comparar lo planificado con los resultados obtenidos a través de la gestión 

administrativa tambien se debe adoptar medidas correctivas necesarias en caso de 

detectarse diferencias significativas de los recursos de la empresa. 

En la rama administrativa el concepto de control ha evolucionado a través del 

tiempo con incorporación de nuevas corrientes como la globalización. 

El control resulta necesario y resalta como el sistema que brinda información y 

detecta expone dificultades y proporciona oportunidades para decidir. 

El control es una facultad de controlar una situación y ayudara a evaluar resultados 

y corregir los hechos para lograr y obtener los objetivos esperados las características del 

sistemas de control varían en las diferentes organizaciones y dependerá de su necesidad 

de cada empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL 

Cabe señalar que anteriormente el diseño del sistema de control variará de acuerdo a la 

realidad particular de la organización o empresa en cuestión sin embargo existen 

diferentes características comunes que procuran la utilidad y eficacia del sistema. 

Detallaremos los beneficios de la implementación de un sistema de control. 

a) Precisión._ Un sistema de control que genera información inadecuada puede influir a no 

realizar cambios cuando se debe contra un problema que existe, un sistema de control 

debe ser preciso para la confianza y debe proporcionar datos válidos y actualizados.  
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b) Oportunidad._ El control oportuno ayudara a advertir a los administradores en forma 

oportuna un sistema de control de confianza deberá aportar información actualizada. 

c)  Economía._ E control de las operaciones comerciales debe ser económica es decir que 

todo sistema de control deberá y tendrá que justificar los beneficios que aporta en 

relación con los costos que ocasiona en la empresa. 

d) Flexibilidad._ El control debe ser lo suficientemente flexibles y debe ajustarse a 

cambios adversos o para aprovechar nuevas oportunidades de suministrar información 

actualizada  

e) Criterios Razonables._ Los criterios de control indica que debe ser razonable y 

susceptibles de alcanzar es decir no deben contener altos precios o no resultan 

razonables para la empresa ya que de lo contrario perderá su posible acción motivadora 

en las actividades de la empresa. 

f) Localización estratégica._ los administradores deberán implementar controles sobre los 

elementos que sean importantes para el rendimiento económico de la empresa los 

controles deberán considerar las actividades operaciones y hechos críticos dentro de la 

empresa.  

g) Acción Correctiva._ Un sistema de control adecuado deberá no sólo mostrar el 

problema sino también precisar enumerar una solución es decir que debe sugerir 

medidas alternativas que serán convenientes a la hora de corregir.  
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EL PROCESO DE CONTROL 

El control debe ser verificado como el proceso de evaluación constante y 

determinar la real y efectiva ejecución de los planes realizados por la empresa de manera 

integral establecido para la organización. 

LIBROS Y REGISTROS 

Effio F. (2010) El autor nos indica que las empresas tienen la obligación de llevar 

determinados libros y registros contables conforme a los regímenes tributarios afectos al 

inicio de sus actividades esto a efectos de hacer los registros de las operaciones tanto de 

ingresos como de los egresos para que así con información contable les permita tomar 

decisiones rápidas y adecuadas en beneficio de la empresa. 

Es de indicar que dependerá del régimen tributario afecto al contribuyente en el 

que se encuentra por ejemplo tratándose de contribuyentes ubicados en el Régimen 

General del impuesto a la renta el artículo 65º de la ley del impuesto a la renta 

modificado por el Decreto Legislativo Nº 10861, ha establecido las obligaciones y 

responsabilidades que deben cumplir los contribuyentes respecto de los libros y registros 

contables. 

Así mismo cabe mencionar que mediante Resolución de Superintendencia Nº 234-

2006/SUNAT la administración tributaria ha reglamentado los aspectos formales que se 

deben considerar para llevar estos libros y registros estableciendo desde los 

procedimientos a seguir como la legalización hasta los formatos y la información 

mínima que debe comprender cada libro o registro a continuación se muestran los libros 
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y registros que dependiendo de la actividad volumen de ingresos entre otras condiciones 

deben cumplir los contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta así mismo 

es necesario considerar otras formalidades para su correcta elaboración registro y 

presentación. 

1._ Activo. Flores J. (2015) Indica que representan los recursos administrados y 

controlados por la empresa y representa el resultado de las operaciones y otros 

operaciones realizadas de la utilización se espera beneficios económicos futuros que 

proporcione mayor capacidad a la empresa y servirá para revalorizar así también 

representara la capacidad económica de la empresa. 

2._ Pasivo. Flores J. (2015) El autor indica que representa obligaciones presentes de la 

empresa y son el resultado de las operaciones y actividades pasadas así mismo muestra 

que la liquidación cancelación de los pasivos represente para la empresa una salida de 

recursos necesarios para seguir operando y proveyendo de bienes para las ventas 

siguientes. 

3._ Ventas._ Es la conclusión de un hecho puede ser el traspaso salida pedido despacho 

entrega de algún bien o servicio específico así también es un contrato por el cual una 

persona vendedor se compromete a entregar un bien o prestar un servicio a otro 

denominado comprador y este a su vez se obliga a pagar el precio ya acordado. 

4._ Ejercicio contable. Es el tiempo o periodo en el que se mide la actividad comercial 

económica de una empresa generalmente es un año calendario. 
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5._ Estados financieros. Flores J. (2015) El autor indica que son aquellos estados que 

proveen y muestran información respecto a la actualidad y posición económica 

financiera de la empresa.  

6._ Comprobante de pago._ La norma tributaria establece una estructura para los 

comprobantes de pago el cual lo podemos hallar en el Art. 1ro al Art. 3ro   Reglamento 

de Comprobantes de pago Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT de fecha 

24/01/99. 

Artículo 1°._ DEFINICION DE COMPROBANTE DE PAGO 

El comprobante es el sustento de las operaciones comerciales es un documento que 

acredita la venta y/o transferencia de bienes y la entrega en uso o también la prestación 

de servicios adquirido. 

En la actualidad las normas tributarias exigen la actualización de tados personales 

para recién proceder a  la autorización de impresión a los contribuyentes e imprentas se 

refiere el numeral 1 del artículo 12° del presente reglamento solo se considerará que 

existe comprobante de pago si su impresión ha sido autorizada por la SUNAT y 

conforme a los procedimiento señalados en el citado numeral mencionado. 

El no cumplimiento del mencionado procedimiento configuración una infracción 

previstas en los numerales 1, 4, 8 y 15 del artículo 174° del Código Tributario. 
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Artículo 2°._ DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMPROBANTES DE PAGO 

La SUNAT considera comprobantes de pago valido siempre y cuando cumplan con las 

características y requisitos establecidos en el reglamento de las normas tributarias 

podemos describir comprobantes de pago a lo siguiente. 

a) Factura. 

b) Recibo de honorario. 

c) Boleta de venta.  

d) Liquidación de compra. 

e) Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras autorizadas por SUNAT. 

f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º. 

g) Demás documentos que por el contenido y sistema de emisión permitan el control 

tributario y se encuentren expresamente autorizados por la SUNAT. 

h) Comprobante de operaciones comerciales – establecidos en la Ley N.° 29972.  

i) Ticket POS los requisitos de dicho comprobante de pago son establecidos por 

SUNAT. 

j) Ticket monedero electrónico los requisitos de dicho comprobante de pago son 

establecidos por SUNAT. 
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Artículo 3°._ DE LAS DEFINICIONES 

a) Impuesto._ Lo constituyen dos elementos muy importantes como son el impuesto 

general a las ventas y/o el impuesto de promoción municipal estos podrán consignarse 

en un solo monto. 

b) Documento._ Son los comprobantes de pago notas de crédito notas de débito y guías de 

remisión documentos autorizados por SUNAT y utilizados para todas las operaciones 

comerciales.  

c) Declaración Tributaria._ Luque Livon Liz (2016) Indica que conforme al artículo 88 

del código tributario la declaración tributaria es la manifestación de hechos 

comunicados a la administración en la forma y lugar establecidos por ley reglamento o 

resolución de superintendencia o norma de rango similar en ese sentido la 

administración tributaria – SUNAT ha establecido la obligación de presentar la 

información de las operaciones a través del PDT y/o formulario virtual establecido por 

la administración mediante página web. 

d) Patrimonio._ El patrimonio se constituye de un conjunto de bienes muebles e 

inmuebles además de valores así también tenemos por ejemplo las patentes derechos de 

aquellas operaciones jurídicas en las que una empresa se encuentra en situación de 

recibir por ejemplo créditos o depósitos.  

e) Podemos diferenciar tres grandes masas patrimoniales: 

ACTIVO: Son aquellos bienes y acreencias que posee una empresa y que representan 

capacidad y solvencia y capital de una empresa los cuales pueden ser bienes valores y 

derechos de propiedad de la empresa. 
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Activo fijo o activo no corriente.  

Son los bienes que permanecen en la empresa y que en el transcurso de un ejercicio no 

pasaron a considerarse en activo realizable es decir en dinero pueden ser tangibles como 

maquinaria bienes y los intangibles patentes o inversiones financieras. 

Activo circulante o activo corriente:  

Los activo corriente son aquellos que experimentan cambios de manera continuada por 

la propia actividad comercial de la empresarial por ejemplo los mercaderías que se 

adquieren para su posterior venta los derechos de cobro por las ventas a crédito o el 

dinero en efectivo según la necesidad de la empresa son activos que pasan a convertirse 

en activo disponible. 

Realizable._ Acción que puede convertir en dinero en un corto tiempo por las 

actividades comerciales de la empresa ejemplo cobros pendientes de clientes. 

Disponible._ Es dinero en efectivo que dispone la empresa por ejemplo dinero en caja 

y/o en el banco. 

PASIVO._ Los pasivos se representan en el balance de situación de la empresa y son 

aquellos que representan deudas y obligaciones pendientes de pago. 

La exigibilidad de un pasivo depende del plazo de tiempo en que se ha acordado la 

devolución a sus titulares. 
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Patrimonio Neto._ Son las reservas económicas de la empresa y son representa como 

patrimonio no exigible o fondos propios está conformado por elementos que recogen el 

valor de los aportes del accionista y/o dueño así como los beneficios generados en un 

ejercicio que no son distribuidos así mismo deben de reflejarse en los estados 

financieros integrales de la empresa. 

Pasivo no corriente o exigible a largo plazo._ Es conocido también como pasivo fijo 

son deudas adquiridas por la empresa y lo integran en el plazo mayor a un ejercicio o 

año por ejemplo los préstamos con entidades financieras y las deudas con otros 

proveedores y/o acreedores con fecha de vencimiento superior a un año. 

Pasivo corriente._ Son las obligaciones empresariales que tiene la empresa y posee 

derechos a acreedores o conocido como pasivo circulante o exigible a corto plazo se 

debe indicar que son aquellas obligaciones comerciales cuyo vencimiento es igual o 

inferior a un año. 

Liquidez._ Representa la capacidad de la empresa de generar recursos propios como el 

dinero resultado de las actividades comerciales la liquidez nos permite mostrar si la 

empresa puede afrontar sus obligaciones financieras de corto plazo. 

Importancia de liquidez._ La importancia de la liquidez en la empresa es necesaria ya 

que puede pagar las deudas contraídas con los proveedores o entidades financiera así 

como las obligaciones que resulta del curso normal del negocio pueden ser el pago a 

proveedores la mano de obra y sueldos y salarios también la liquidez es importante 
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porque así podrá estar preparado para cubrir obligaciones en situaciones inesperadas o 

podrá invertir en el mercado que sea rentables a corto tiempo. 

Compra. Ferrer Quea Alejandro (2016) Las compras son bienes físicos y son 

necesarios para el aprovisionamiento del stock en la empresa ya sea de mercaderías o de 

materia prima necesarios para la empresa para luego destinarlos para la venta o para 

incorporar al proceso productivo dentro de la empresa. 

Obligación tributaria. Luque Livon Liz (2016) La obligación tributaria nace de las 

venta de mercaderías y/o prestación de servicios y se configura obligación tributaria 

cuando se emita el comprobante de pago o cuando se produzca la transferencia del bien 

o la realización del servicio contratado o de acuerdo con lo que determine el reglamento 

de la ley del IGV en la fecha en que se entrega el bien o lo que ocurra primero con lo 

cual queda claro que aunque no se ha emitido el comprobante de pago y ya se haya 

producido la entrega del bien ha nacido la obligación tributaria. 

En el caso de la prestación de servicios la obligación tributaria nace en la fecha en 

que se emita el comprobante de pago o de acuerdo con lo que determina el reglamento 

de la ley del IGV el otro supuesto es en la fecha en que se perciba la retribución lo que 

ocurra primero. 

En los contratos de construcción la obligación tributaria nace en la fecha en que se 

emite el comprobante de pago y/o de acuerdo lo que establezca el reglamento de la ley 

del IGV así mismo indica que se configura la obligación tributaria en la fecha de 

percepción del ingreso ya sea total o parcialmente también puede ser por valorizaciones 

periódicas o lo que ocurra primero. 
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En el caso de venta de inmuebles la obligación tributaria nace en la primera venta 

de inmuebles que realiza el constructor. 

Es necesario precisar que según el reglamento de la Ley del IGV se entiende por 

fecha en que se entrega o emita el comprobante de pago de acuerdo con el reglamento 

de comprobantes de pago o lo que ocurra primero. 

El reglamento de comprobantes de pago establece que en la venta de bienes 

muebles se debe emitir el comprobante en el momento en que se entrega el bien o en el 

momento en que se realiza el pago o lo que ocurra primero. 

En el caso de retiro de bienes, se emite el comprobante de pago en la fecha  de 

retiro del bien. 

Para los contratos de construcción se debe emitir el comprobante de pago en la 

fecha de retribución del ingreso este puede ser total o parcial o al momento de recibir 

adelanto por valorizaciones contratadas. 

Para fines del impuesto a la renta 

Respecto al impuesto a la renta la obligación de realizar el pago a cuenta mensual de 

dicho impuesto se da con el devengamiento del ingreso es decir una vez cumplidas las 

condiciones establecidas por la NIC 18 ingresos para el reconocimiento del ingreso 

respectivo se recurre supletoriamente  a la norma contable en vista de que las normas 

tributarias no definen el principio del devengado ni el momento del reconocimiento de 

ingreso. 
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La ley del impuesto a la renta establece que para los pagos a cuenta mensual se 

consideran sobre los ingresos gravados con el impuesto a la renta devengada en cada 

periodo tributario. 

Para las rentas de tercera categoría la ley establece que se rigen por el principio del 

devengado. 

Liquidez. María de Lourdes F. 

Para María de Lourdes F. La importancia de la liquidez en la empresa radica en realizan 

actividades proactiva que transformen innoven y aprovechen el valor de las diferencias 

para progresar o mantenerse en el mercado para así puedan anticiparse a los cambios del 

futuro y conseguir la competitividad en el mercado actual también para promover la pro 

actividad en los trabajadores y colaboradores es necesario involucrar y realizar un 

proceso de expectativas para el personal y la empresa para ello se necesitara fijar metas 

y objetivos realizables eliminando prejuicios y temores visualizando de manera positiva 

la conclusión de los objetivos determinados y metas establecidas. 

El autor indica que será necesario trabajar y desarrollar la imaginación 

incorporando la innovación dentro del ámbito empresarial todo ello para anticipar los 

cambios que surgen en los mercados pero también debemos tomar en cuenta un aspecto 

muy importante como es la pro actividad en las personas y colaboradores la generación 

y desarrollo de este aspecto resulta muy importante e imprescindible pero también 

resulta un reto conseguir la cooperación integra en todo caso toda empresa que desea 

proyectarse en el futuro debe plantearse la incorporación del comportamiento proactivo 

ya que resulta un componente de alternativas como el emocional que permite a las 
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personas tener confianza autocontrol y autovaloración de sí mismos y de las 

responsabilidades.  

Por tanto es necesario considerar dichos componentes donde el componente 

emocional se transforma en elemento clave para poner en práctica la pro actividad en 

el campo y entorno  laboral o incluso en los equipos entre ellas tenemos a los 

siguientes. 

a) Involucrar a los colaboradores en los objetivos y metas de la empresa.  

b) Incentivarlos a asumir desafíos. 

c) Ser flexible a las diferencias de los colaboradores y tomar como una oportunidad 

para establecer soluciones.  

d) Desarrollar la creatividad y la innovación y tener una comunicación inclusiva. 

Resulta necesario resaltar que el comportamiento emocional de las personas no es 

solo lo que realizamos sino también lo que manifestamos siendo ambas manifestaciones 

externas de lo que pensamos sentimos es por cual que la comunicación efectiva y el 

lenguaje proactivos son componentes necesarios para establecer equipos de trabajo 

proactivos en nuestra organización empresarial. 

Cuando se consigue equipos de trabajo proactivos estos ayudaran a generar una 

ventaja competitiva para la empresa y ayudara también en el entorno laboral considero 

así que se lograra vigencia en el competitivo mercado laboral y empresarial tambien se 

necesita ser flexible cuando se presenten dificultades es por ello que considero será 

necesario ser más dinámica frente a las exigencias y cambios. 



113 
 

La innovación deberá responder a las nuevas necesidades del mercado y la pro 

actividad en el entorno  laboral debe más grata con objetivos y beneficios que 

incorporen a toda la organización considero  que ello permitirá una adecuada sinergia el 

entorno laboral y favorecerá al desarrollo de las personas que lo incorporan así también 

de la organización en su conjunto. 

Inversión Flores Soria J. (2015)._ Es el término que se refiere al acto de postergar los 

beneficios inmediatos así también se considera que es un activo mantenido para el 

incremento de la riqueza y que la finalidad es su recuperación y distribución de 

beneficios más los intereses generados por la inversión realizada así también tiene la 

finalidad de aumentar su capital con beneficios propios de las actividades que se 

obtienen a través de las relaciones comerciales empresariales. 

Políticas contables Flores Soria J. (2015)._ Son las reglas o bases para realizará los 

procedimientos de trabajo interno de la contabilidad de una empresa y servirá en todo el 

proceso del trabajo contable y ayudara elaborar preparar o presentar los estados 

financieros requeridos por la empresa. 

Capital de trabajo Flores Soria J. (2015)._ Es el activo que posee la empresa y puede 

ser el efectivo o las inversiones también los inventarios así también es la diferencia del 

activo corriente sobre el pasivo corriente la diferencia obtenida refleja la liquidez 

efectiva o relativa de la empresa.  
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II.  METODO 

                                

2.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo Aplicada, porque, Kerlinger L. 2002 indica 

que los criterios utilizados para plantear un problema de investigación cuantitativa son el 

problema debe expresar la relación entre dos o más conceptos o variables que puedan 

ser medidos con puntuaciones numérica el problema debe estar formulado como 

pregunta claramente y sin ambigüedades el planteamiento del problema debe implicar la 

posibilidad de realizar una prueba empírica es decir la factibilidad de observarse en la 

realidad objetiva. 
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Para el presente caso de investigación se considera de tipo aplicada por que este 

tipo de investigación que también recibe el nombre de “investigación práctica o 

empírica”, se caracteriza porque busca la aplicación y utilización de conocimientos 

adquiridos, y que también se adquieren de otros además hace uso de los métodos 

utilizados del pasado, así también de los conocimientos y teorías o de investigación 

básica para resolver los problema existentes en la mayoría de los casos, en el presente 

trabajo de investigación, busco establecer en qué medida la gestión contable tributaria 

influye en los estados financieros de la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. 

En la presente investigación el diseño es de corte transversal por que la 

recolección de los datos se dará en un solo momento, el propósito es describir y revelar 

la situación actual y real de la gestión contable tributaria y verificar la influencia en los 

estados financieros de la empresa, tanto los objetivos generales y específicos serán 

estudiados y analizados pero su estudio se realizara en un solo tiempo.  

 

La presente investigación es no experimental porque Hernández R.2014, indica 

que una investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, Es 

decir se trata de estudios en los que no hacemos variar de una forma intencional las 

variables de la investigación como la variable independientes para ver su efecto sobre 

otras variables, lo que hacemos es la investigación no experimental porque es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural para estudiarlos y analizarlos, en la 

presente investigación no se genera ninguna situación sino que se verifica observan y 

analiza situaciones ya existentes no son provocadas intencionalmente en la investigación 



116 
 

por quien la realiza, en la presente investigación no experimental las variables 

independientes propuestas no será posible manipularlas porque no se tiene control 

directo sobre las variables tampoco se puede influir porque ya sucedieron al igual que 

sus efectos inmediatos la investigación no experimental es un conjunto de varios 

estudios cuantitativos mencionare como ejemplo a las encuestas de opinión y a los 

estudios retrospectivos. 

En la presente investigación se determina que el diseño es no experimental por que 

no modificaremos las situaciones ya existentes tampoco manipularemos las variables 

para influir en los resultados o sus efectos en la investigación solo observaremos 

fenómenos los describiré y explicare sus efectos e influencias la gestión contable 

tributaria y sus efectos en los estados financieros los estudios que se realizaran sin la 

manipulación de variables solo se observaran las situaciones o fenómenos ya existentes 

en su entorno natural y real para posteriormente analizarlo y exponerlos así mismo 

ponerlos de manifiesto. 

La investigación es de corte transversal porque Hernández R.2014, El autor indica 

que el diseños de investigación de tipo transeccional o transversal es donde se recolectan 

datos en un determinado momento y en tiempo único. 

Liu, 2008 y Tucker, 2004. Los autores Indican que su propósito será describir las 

variables estudiadas para luego analizar su incidencia y su interrelación en un momento 

determinado será como tomar una imagen instantánea de algo que sucede y puede tomar 

varios grupos y subgrupos de personas objetos e indicadores así como de diferentes 
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lugares o espacios estudiados pero siempre la recolección de los datos ocurrirá en un 

momento determinado y único. 

En la investigación se seguirá el enfoque cuantitativo ya que Hernández R. & 

Fernández C. 2014, indican que este enfoque; “parte de una idea que va acotándose y 

una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas; se miden las 

variables en un determinado contexto; y se extrae una serie de conclusiones”. 

Es necesario también aclarar que para la presente investigación se considera el 

enfoque cuantitativo por que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica de una investigación y el análisis estadístico con el 

propósito de establecer pautas de comportamiento y probar teorías entre los factores del 

problema de investigación existe la relación cuya naturaleza será lineal es decir que 

habrá claridad entre los factores planteados en el problema de investigación es posible 

definirlo así también como limitarlos y saber exactamente dónde y cómo se inicia el 

problema en qué dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus factores 

planteados los elementos y/o factores constituidos por un problema de investigación 

Lineal se denominan variables de los cuales de analizar la relación entre variables y la 

unidad de observación. 

La presente investigación es descriptiva porque Hernández R.2014; El autor indica 

que describiremos fenómenos y situaciones con contextos y sucesos esto servirá para 

detallar cómo son y cómo se manifiestan. 
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Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades y las características 

de los integrantes del lugar de estudios como los perfiles de personas y/o grupos puede 

también ser comunidades procesos y objetos o cualquier otro fenómeno que se someterá 

a un análisis es decir únicamente se pretende medir o recoger información de manera 

independiente y/o conjunta sobre los conceptos y las variables a las que se refieren la 

investigación así mismo con los estudios descriptivos buscamos especificar exponer 

propiedades y características importantes de cualquier factor o fenómeno que se analice 

también se describe las tendencias de un grupo o población. 

En la presente investigación el nivel es descriptivo porque describe las 

características del problema como las variables, y es necesario conocer los procesos y la 

información y describirlos exponerlos para deducir o conocer sus efectos o influencias 

que este presentando se centra en recolectar los datos para luego describir la situación 

actual de la empresa.  

También mencionare que la investigación es explicativa porque Hernández 

R.2014, nos indica que los estudios explicativos no solo se trabajan para realizar una 

descripción de conceptos o fenómenos se desea analizar el establecimiento de relaciones 

entre conceptos es decir están dirigidos a responder por los efectos y/o causas de los 

eventos y sucesos y fenómenos físicos o sociales. 

Su interés se centra principalmente en explicar y exponer el por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta también el por qué se relacionan dos o 

más variables las investigaciones explicativas son estructuradas de hecho e implican los 

propósitos de éstos como son la exploración descripción correlación y asociación 



119 
 

también por que proporcionan el sentido de entendimiento de la características de los 

factores y fenómenos que se hacen referencia en la presente investigación. 

En la investigación el nivel  también es explicativa ya que se pretende explicar los 

problemas de la variable independiente y su influencia en la variable dependiente y para 

ello describe la realidad problemática de la gestión contable tributaria y los motivos de 

cómo influyen en los estados financieros y sus componentes del mismo, describe los 

acontecimientos de su situación  y explica las repercusiones para la empresa.  

Así mismo también, la investigación es correlacional porque Hernández R.2014, 

indica que los estudios de investigación correlaciónales pretenden responder a preguntas 

materia de investigación en el tipo de estudio tiene como principal finalidad dar a 

conocer la relación o grado de asociación que pueda existir entre dos o más conceptos 

estudiados así mismo se estudia las categorías o variables en una muestra y/o contexto 

en particular en algunas ocasiones solo analizara la relación entre dos variables de 

investigación también debemos señalar que con frecuencia se ubican las variables del 

estudio con vínculos entre tres variables a cuatro o hasta más variables dependerá de la 

complejidad de la investigación  planteada. 

Para estudiar y evaluar los grados de asociación entre una o dos hasta más 

variables en estudios correlaciónales será necesario primero que se mide cada una de las 

variables y luego se cuantifiquen analizan y establecen las vinculaciones de las variables 

estudiadas las correlaciones pueden sustentarse en hipótesis y sometidas a pruebas la 

principal utilidad de los estudios correlaciónales es conocer cómo se comportar un 

concepto y/o una variable después de conocer el comportamiento de otras variables 
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vinculadas de estudio es decir intentan predecir la influencia aproximada que tendría un 

grupo de individuos y/o casos de una variable y esto a partir del valor que resulten en las 

variables relacionadas de la investigación. 

En la presente investigación el nivel también es correlacional por que responde a 

las preguntas de la gestión contable tributaria sobre la influencia en los estados 

financieros y además desea conocer la relación de la gestión contable tributaria y la 

variables o grado de impacto o influencia en los estados financieros, describe la 

situación problemática de la gestión contable tributaria y explica los motivos del 

comportamiento de la variable y su asociación o vínculo en los estado financieros de la 

empresa. 

2.2 Población y muestra 

2.2.1 Población. 

Para la presente investigación se considerara a las siete áreas que conforman la 

empresa como al personal involucrado en las actividades y funcionamiento de la 

entidad, siendo la población total la cantidad de 36 colaboradores que laboran en la 

empresa Comercial Marbe Logística SAC y representa el 100% como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5. Población de la investigación. 

MARBE LOGISTICA SAC 

Área Hombres Mujeres Nro de Personas Porcentaje 

Gerencia 2 0 2 5.56% 

Administración 1 1 2 5.56% 

Contabilidad 1 2 3 8.33% 

Finanzas 2 1 3 8.33% 

Ventas 5 10 15 41.67% 

Despacho 4 3 7 19.44% 

Atención al Cliente 2 2 4 11.11% 

Total 17 19 36 100.00% 

1._Área de Gerencia._ En el área de gerencia de la empresa comercial Marbe 

Logística SAC. Consiste en la gestión organizacional implementando un adecuado 

proceso de   actividades el cual consiste en la ejecución secuencial y organizada de 

pasos y/o fases que constituyen las actividades del gerente como son las funciones 

directivas los cuales se ejercen en varios niveles de la empresa. 

2._ Área de Administración._ El área  de administración de la empresa comercial 

Marbe Logística SAC. Se realiza proceso para organizar las actividades en áreas y/o 

departamentos o personas de la organización con la finalidad de conseguir resultados 

preparados de forma eficaz e eficiente. 

3._ Área de Contabilidad Chambergo Guillermo Isidro (2015)._ El autor 

indica que el área contable de la empresa Marbe Logística SAC. Tiene por objetivo la 

elaboración procesos de registro y estructuración de los informes financieros de la 

empresa además de captación , medida, valoración y representación de la empresa, a fin 
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de obtener información histórica, descriptiva explicativa y predictiva sobre el estado de 

los recursos o patrimonio de la empresa y sobre los tributos o impuesto de la renta o 

resultados obtenidos en cada período contable, así como elaborar y continuar 

actualizando un sistema de información interno y externo para mantener la capacidad 

competitiva de la empresa. 

4._ Área de finanzas._ El área de finanzas de la empresa Marbe Logística SAC. 

Se realizan las actividades que se centran en la captación de ingresos también se centra 

en tomar decisiones monetarias o de inversión donde se puedan obtener beneficios para 

las empresas así como identificar las oportunidades posibles de inversión así mismo se 

realiza el análisis de la viabilidad y sostenibilidad económica y de rentabilidad el área de 

finanzas debe considerar las todas las herramientas disponibles para luego hacer el  

análisis para tomar esas decisiones adecuadas. 

Es necesario reconocer que el objetivo principal de la finanza de la empresa es 

mejorar aumentar ampliar el valor de la empresa así también para los accionistas y 

demás interesados. 

5._ Área de Ventas._ Área de ventas es donde se representa e identifica al cliente 

de la empresa su principal objetivo es aumentar los ingresos conocer sus necesidades y 

satisfacer las mismas para así mejorar la utilidad de la empresa y su participación en el 

mercado también debemos indicar la importancia que tiene las actividades de venta de 

servicio posventa se debe entender que una venta favorece una primera compra y luego 

la posventa favorecerá mantener al cliente para ventas posteriores. 
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Es necesario conocer el vínculo de la información entre el departamento ventas y 

marketing los enfoques estratégicos deben ajustarse entre sí también debe existir una 

cooperación efectiva que ayude en la política de ventas de la empresa así mismo debo 

señalar la función principal del departamento de Ventas es establecer el contacto 

efectivo del personal con el cliente con el objetivo de concretar la venta 

Es necesario conocer que la relación cliente y empresa empieza fuera del área y su 

relación se da a través de diversos medios como por ejemplo la publicidad o el 

marketing así también el departamento de ventas se encarga de realizar las siguientes 

procedimientos dentro de la empresa. 

Elaborar las proyecciones y pronósticos de ventas. 

Establecer precios ofrecidos a clientes finales. 

Identificar y corregir aquellas zonas que resultan problemáticas. 

Realizar eventos o promociones de los productos para las ventas. 

Llevar un control detallado y análisis de las ventas. 

6._ Área de Despacho._ En el área de despacho es donde el proceso y control es 

llevado a cabo por el jefe de almacén que es el encargado de verificar y controlar y 

llevar las existentes al almacén, además tiene el control de inventarios, así mismo es el 

organizador de toda la logística, también en este área el jefe de almacén se debe se poner 

de acuerdo con los proveedores para asignar y determinar el día la hora y la fecha de 

entrega de los productos adquiridos para el posterior  almacenaje o venta. 
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7._ Área de Atención al cliente._ En el área de atención al cliente se relaciona a 

la empresa con los clientes y además se busca la satisfacción de sus necesidades 

asesorando y proporcionando toda la información correspondiente a las mercaderías y 

productos en almacén, además en al área se busca la mejora del servicio y la atención en 

la venta  y traslado de los productos, generando la interrelación con los clientes en 

general.     
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2.2.2 Muestra 

Para la presente investigación se considerará a cinco áreas específicas de la 

empresa siendo la muestra del estudio de 29 colaboradores de la empresa comercial 

Marbe Logística SAC. Del año 2019 Los mismos representan el 83.33%  como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Muestra de la investigación. 

MARBE LOGISTICA SAC 

Área N° de Personas Porcentaje 

Administración           2.00  5.56% 

Contabilidad           3.00  8.33% 

Ventas          14.00  38.89% 

Despacho           7.00  19.44% 

Atención al Cliente           4.00  11.11% 

Total 29 83.33% 

 

La tabla que se presenta arriba es para definir el tamaño de la muestra y también 

se ha utilizado el método probabilístico y se ha aplicado la formula generalmente 

aceptada para poblaciones menores de 100,000. 

 

 
22

2

)*()1()(

..

ZqpNEE

NZqp
n




 

Figura 2. Método probabilístico. 
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Dónde: 

n:       Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el trabajo de campo. 

Es la variable que se desea determinar. 

 

p y q: Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la muestra. 

De acuerdo con la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por estudios 

estadísticos, se asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 

 

Z:  Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal definen 

una probabilidad de error = 0.05, lo que equivale a un intervalo de confianza del 95 % 

en la estimación de la muestra, por tanto, el valor Z = 1.96 

 

N:  El total de la población, en este caso 31 personas, considerando solamente 

aquellas que pueden facilitar información valiosa para la investigación. 

 

EE: Representa el error estándar de la estimación. En este caso se ha considerado el 

0.05%. 

Por lo tanto. 

 

              n =             (0.50 * 0.50)* 1.962 * 31       . 

                     (0.05)2  (31-1) + (0.50 * 0.50) * 1.962  

                           n = 31 Colaboradores de la empresa Marbe Logística S.A.C. 
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2.2.2.1 Participantes: Criterios de inclusión y de exclusión 

            Para la presente investigación se tomara en cuenta los criterios siguientes: 

 

A) Criterios de inclusión 

En la presente investigación se consideró a los colaboradores de la empresa que 

son un total de 29 personas que pudieron aportar datos relevantes para la investigación 

realizada.  

 

B) Criterios de exclusión 

En la presente investigación se excluyó a 7 personas que laboran dentro de la 

empresa estas personas no pudieron aportar datos relevantes en la investigación 

realizada.  

 

 

Unidad de Análisis 

En la presente investigación la unidad de análisis está compuesta por cinco áreas 

específicas de la empresa y es el personal involucrado en la investigación, siendo la 

cantidad de 31 colaboradores que laboran en la empresa comercial Marbe Logística 

SAC. Asimismo representa el 86.11%  así como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Unidad de análisis. 

MARBE LOGISTICA SAC 

Área Hombres Mujeres Nro de Personas Porcentaje 

Administración 1 1 2 5.56% 

Contabilidad 1 2 3 8.33% 

Ventas 5 10 15 41.67% 

Despacho 4 3 7 19.44% 

Atención al Cliente 2 2 4 11.11% 

Total 13 18 31 86.11% 

 

2.3 Técnicas para la recolección de datos 

Instrumentos de Investigación. 

Son aquellos instrumentos que delinean e indican los procedimientos prácticos y 

metodológicos que en la presente investigación se tuvo presente, y es por ello que se 

utilizó dos instrumentos de investigación con son: el Cuestionario y la Guía de 

Entrevista elaborados con asesoramiento especializado siguiendo un proceso riguroso y 

con literatura especializada, asimismo se contó con la revisión de expertos de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, además se solicitó la aprobación de tres 

asesores especialistas y expertos en la investigación como son: 

CPC. Escalaya Velarde Fermin 

MG. Salazar Quispe Robert 

MG. Hermoza Ochante Rubén Edgar 
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Cuestionario. 

Chasteauneuf, 2009. El cuestionario son el conjunto de preguntas de una o más 

variables que se van a medir. Para la presente investigación el tipo de cuestionario de 

preguntas será de carácter cerrado, y se utilizara la escala estadística nominal ya que hay 

dos y/o más categorías de ítem o la variable. Sobre la Gestión Contable Tributaria y su 

influencia en los Estados Financieros de la empresa comercial Marbe Logística SAC. En 

el año 2018, y su utilidad es por que proporcionara información teórica y práctica que 

servirá  para validar la investigación. 

 Guía de Entrevista. 

King y Horrocks, (2010) La guía de entrevista podemos definir como una reunión 

donde se conversan e intercambian información de una persona que sería el 

entrevistador y la otra persona que sería el entrevistado. Para la presente investigación se 

utilizó la entrevista Semi estructurada el cual se inicia con una lista de preguntas de los 

temas que se quiere conocer en la investigación. 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para la aplicación de los cuestionarios estructurados, el análisis de confiabilidad se 

realizó mediante el enfoque de consistencia interna entre los ítems por el indicador alfa 

de cronbach, a través de ella se medió si los ítems de las escalas están relacionados entre 

sí. Éste procedimiento se realizó mediante el Paquete Estadístico SPSS versión 24, 

análisis de fiabilidad alfa, cuyo valor oscila entre 0 y 1, un resultado de 1 expresa que 

existe consistencia ideal de los ítems o preguntas para expresar la variable en análisis 

como manifiesta Hernandez, R; Fernandez, C y Baptista, P (2014);  luego de proceder al 



130 
 

análisis de confiabilidad para el instrumento (cuestionario) se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 8. Análisis de Confiabilidad del Instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0,774 23 

 

 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

P1 ¿Considera usted que la gestión contable tributaria tiene incidencia directa en los estados 

financieros de la empresa? 
,763 

P2 ¿Considera usted que el manejo adecuado de la documentación contable tiene injerencia 

directa en el estado de situación financiera de la empresa? 
,766 

P3 Según su criterio ¿Los gastos deducibles incide en el estado de resultado de la empresa? ,757 

P4 En su opinión ¿la falta de control de comprobantes de la documentación contable incide en el 

estado de resultados de la empresa? 
,765 

P5 Según su criterio ¿el proceso contable de la gestión contable tributaria incide en el estado de 

situación de resultados de la empresa? 
,779 

P6 ¿Cree usted que la correcta clasificación y registro de comprobantes tienen injerencia directa 

en el estado de situación financiera de la empresa? 
,770 

P7 En su opinión ¿los errores al momento de la declaración y pago de tributos tienen injerencia 

en el estado de resultados de la empresa? 
,762 

P8 ¿Considera usted que la capacitación tributaria tiene incidencia en la elaboración del estado 

de situación financiera de la empresa? 
,765 
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P9 Según su criterio ¿la inducción al personal incide en la adecuada elaboración del estado de 

situación financiera de la empresa? 
,776 

P10 En su opinión ¿la pro actividad del personal impacta en la adecuada elaboración del estado 

de situación financiera de la empresa? 
,765 

P11 ¿Considera usted que un deficiente proceso contable impacta en la elaboración del estados 

de situación financiera? 
,775 

P12 ¿Cree usted que la inadecuada contabilización de los gastos deducibles tiene injerencia en la 

elaboración del estado de situación financiera? 
,752 

P13 En su opinión ¿la falta de control de los activos impacta en la elaboración del estado de 

situación financiera? 
,775 

P14 Según su criterio ¿el deficiente control de los pasivos impacta en la elaboración del estado 

de situación financiera? 
,776 

P15 ¿Considera usted que la deficiente utilización del patrimonio impacta en la elaboración del 

estados de situación financiera? 
,757 

P16 ¿Considera usted que los errores y omisiones en la declaración y pago de los tributos tiene 

incidencia directa en los estados de resultado? 
,776 

P17 ¿Cree usted que los altos costos de venta inciden en el resultado del ejercicio? ,738 

P18 En su opinión ¿la falta de pro actividad del personal de despacho impacta en los ingresos 

anuales y en el estado de resultados? 
,755 

P19 ¿Cree usted que la omisión a la capacitación tributaria incide en el resultado del ejercicio? ,769 

P20 ¿Considera usted que un deficiente proceso contable tiene incidencia directa en la 

información contable? 
,778 

P21 ¿Cree usted que los errores en la declaración de tributos afecta la liquidez y tiene injerencia 

en la elaboración del estado de situación financiera? 
,774 

P22 Según su criterio ¿la deficiente actitud proactiva del personal de incide en las ventas? ,741 

P23 En su opinión ¿la falta de la capacitación tributaria impacta en las compras? ,773 

Fuente: Base de datos de la investigación 
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Los resultados de confiabilidad muestran que se obtuvo un alfa de Cronbach de 

0.774 para el cuestionario, lo cual muestra una alta confiabilidad en que los resultados 

del instrumento aplicado podrán explicar las variables en análisis 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Se realizaron procedimientos en cada etapa de la investigación, especialmente en 

la recolección de datos y en el análisis de los mismos. Los procedimientos que se 

utilizaron en la recolección de datos en la investigación, fueron a través del uso de 

técnicas de recolección de datos como: 

Encuestas.- Se evaluó al personal de la muestra para conseguir sus respuestas en 

relación a las variables: gestión contable y los estados financieros en la 

empresa Marbe Logística SAC. Estas encuestas fueron entregadas en 

forma personal para que cada actor de la investigación coloque sus 

respuestas en función a la percepción y experiencias que tengan con 

respecto a los ítems de las variables en estudio.  

Asimismo, en la investigación se realizó el procesamiento de la 

información mediante el paquete estadístico para ciencias sociales (IBM SPSS 

versión 23), con el cual se realizaron los siguientes análisis estadísticos:  

 Estadística descriptiva: Se elaboran tablas de distribución de frecuencias y 

Figuras de barras y/o sectores, las cuales se interpretarán a través de 

frecuencias, porcentajes, promedios y variaciones.  

 Estadística inferencial. Se establecerá, mediante el Método de Regresión y 

Correlación, las influencias de los indicadores de la variable independiente, 
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con la Variable dependiente, mediante la distribución beta, y luego la 

correlación bi-variadas correspondiente.  

Se aplicaron las siguientes técnicas para el procesamiento de la información: 

a) Generación de una base de datos.- La información de campo obtenida a través 

de las encuestas fue ordenada en función a la Operacionalización de las variables 

en una base de datos cuantitativa utilizando la escala de Likert. 

b) Tabulación con cantidades y porcentajes. - La información cuantitativa fue 

estructurado en tablas que indican conceptos, cantidades, porcentajes y otros 

detalles de beneficio para la investigación. 

c) Generación de gráficos. - Se ha empleado para presentar información y para 

entender la evolución de la información entre elementos y otros aspectos de la 

aplicación de las detracciones y la liquidez.  

d) Análisis de Correlación y Prueba de Hipótesis: A fin de determinar el grado de 

influencia entre las variables y entre los indicadores. Posteriormente se expresarán 

los datos a través de los resultados obtenidos, debiendo aplicarse el 

comportamiento estadístico resultante de la investigación. 

 

2.6. Aspectos Éticos 

En el trabajo de investigación se considera que la ética una ciencia que tiene por 

objetivo el estudio de la moral y la conducta de las personas y estos nos permite 

aproximarnos y acercarnos al conocimiento de lo bueno o malo la respetabilidad la 

corrupción o lealtad  son conducta en las personas que propone la valoración moral de 
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actos realizados de la persona y por lo cual es esta quien guía nuestro comportamiento 

en una variedad de situaciones se busca las razones que justifiquen la utilización de 

referencia moral que es aceptada por nuestro entorno.  

Davis (2001) citado por Alvarado E. (2008) En autor explica que las 

consideraciones éticas no deben faltar en estudios o trabajos de investigación ya que 

afectan los derechos de las personas y la calidad de los datos conseguidos en el proceso 

de investigación. 

En el desarrollo de la presente investigación se consideró las siguientes acciones y 

conductas éticas: 

2.6.1 La toma de decisiones 

La toma de decisiones del proceso de investigación estuvo dirigido a asegurar la 

calidad de la investigación así como la seguridad de los colaboradores de la empresa y 

demás grupos que participaron en la investigación y al cumplimiento de los reglamentos 

internos y normativas además de aspectos legales y éticas. 

2.6.2 Ética en la explotación de investigaciones anteriores 

En la presente investigación se mencionan a los autores estudiados y consultados 

respetando así el derecho de autor es por ello que se consideró la debida referencia 

bibliográfica de no hacerlo se considera  un plagio y este último está prohibido y supone 

una violación del derecho de autor así como de la propiedad intelectual de terceros. 

2.6.3 Ética en el estudio del caso 
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En presente estudio se llevó a cabo con la aprobación del gerente general de la 

empresa Marbe Logística S.A.C.,  existiendo así la autorización previa para el manejo 

de los datos y responsabilidades de los mismos así mismo se estableció la estrega de 

resultados obtenidos en la presente investigación. 

2.6.4 Ética en la recolección de datos 

En la presente investigación realizada se asegurará la participación voluntaria de 

los colaboradores de la empresa y de los entrevistados, así también como la 

confiabilidad en el manejo de los resultados y/o datos obtenidos. 

2.6.5 Confidencialidad de los datos 

Se garantizará a la empresa Marbe Logística objeto de la investigación, la estricta 

confidencialidad de los datos que suministren los colaboradores y participantes la 

comunicación de los resultados de la investigación y la utilización de los datos serán 

estrictamente para fines académicos. 

2.6.6 Consentimiento informado 

En el presente trabajo de investigación se cuenta con los documentos del 

consentimiento informado en los cuales los colaboradores y los participantes declararon 

su conocimiento del proyecto como también de los objetivos de esta investigación el uso 

que se hará de los datos que proporcione la forma y oportunidad en la que se difundirán 

los resultados y las características necesarias que permitieron tomar una decisión 

informada al acceder a participar en el estudio declarando por escrito y de manera 

explícita su consentimiento de participar en mi trabajo de investigación.. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Resultados descriptivos 

3.1.1. Resultados Descriptivos de la Variable Gestión Contable Tributaria 

Se aplicó un cuestionario conformado por 23 preguntas, en referencia al Gestión 

Contable Tributaria se plantearon 10 preguntas para determinar la percepción de los 

colaboradores sobre los indicadores de la variable en estudio, en cuanto a los Estados 

Financieros se plantearon 13 preguntas adicionales para recolectar la percepción de los 

actores. 

Se diseñó utilizando la matriz de operacionalización de variables, teniendo en 

cuenta los indicadores, las preguntas fueron cerradas, que  le permiten al encuestado 

evaluar en la escala de 1 a 5 la percepción sobre los diferentes ítems de la variable, 

teniendo como la escala de valoración con las siguientes alternativas: 
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Tabla 9. Escala de Valoración utilizada en la encuesta 

Escala de Valoración 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo 

Parcialmente de 

Acuerdo 
De Acuerdo 

Totalmente de 

Acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Para poder presentar los resultados fue necesario aplicar el paquete estadístico para 

ciencias sociales SPSS v. 24, cuyos resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 10. P1. ¿Considera usted que la gestión contable tributaria se efectúa de la mejor manera en la 

empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 18 62,1 62,1 62,1 

Totalmente de Acuerdo 11 37,9 37,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 
Figura 3. P1. ¿Considera usted que la gestión contable tributaria se efectúa de la mejor manera en la 

empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la gestión contable 

tributaria se efectúa de la mejor manera en la empresa, el 37.9% manifiesta que está 

totalmente de acuerdo, y el 62.1% afirma que está de acuerdo en que consideran que la 

gestión contable tributaria se efectúa de la mejor manera en la empresa. Los resultados 

exponen una percepción favorable sobre la gestión contable tributaria en la empresa, 

considerando sobre todo los resultados, es decir la efectividad de la gestión, aunque 

hay ineficiencia. 
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Tabla 11. P2. ¿Considera usted que el manejo adecuado de la documentación contable se realiza 

eficientemente para expresar el estado de situación financiera de la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 2 6,9 6,9 6,9 

De Acuerdo 14 48,3 48,3 55,2 

Totalmente de Acuerdo 13 44,8 44,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 4. P2. ¿Considera usted que el manejo adecuado de la documentación contable se realiza 

eficientemente para expresar el estado de situación financiera de la empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que el manejo 

adecuado de la documentación contable se realiza eficientemente para expresar el 

estado de situación financiera de la empresa, el 44.8% manifiesta que está totalmente 

de acuerdo,  el 48.3% afirma que está de acuerdo y el 6.9% afirma que está 

parcialmente de acuerdo con la afirmación. 
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Tabla 12. P3. Según su criterio ¿Los gastos deducibles inciden directamente en el estado de resultados 

de la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 2 6,9 6,9 6,9 

De Acuerdo 22 75,9 75,9 82,8 

Totalmente de Acuerdo 5 17,2 17,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 5. P3. Según su criterio ¿Los gastos deducibles inciden directamente en el estado de resultados 

de la empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que Los gastos 

deducibles inciden directamente en el estado de resultados de la empresa, el 17.2% 

manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 75.9% afirma que está de acuerdo y el 

6.9% expone que está parcialmente de acuerdo en que los gastos deducibles inciden 

directamente en el estado de resultados de la empresa. 
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Tabla 13. P4. En su opinión ¿ha observado deficiencias de control de comprobantes de la 

documentación contable en la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 1 3,4 3,4 3,4 

De Acuerdo 27 93,1 93,1 96,6 

Totalmente de Acuerdo 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 6. P4. En su opinión ¿ha observado deficiencias de control de comprobantes de la 

documentación contable en la empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si han observado deficiencias de 

control de comprobantes de la documentación contable en la empresa, el 3.4% 

manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 93.1% afirma que está de acuerdo y el 

3.4% expone que está parcialmente de acuerdo en que han observado deficiencias de 

control de comprobantes de la documentación contable en la empresa. 
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Tabla 14. P5. Según su criterio ¿el proceso contable de la gestión contable tributaria se realiza de 

manera óptima en la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 26 89,7 89,7 89,7 

Totalmente de Acuerdo 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 7. P5. Según su criterio ¿el proceso contable de la gestión contable tributaria se realiza de 

manera óptima en la empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a consideran que el proceso contable de 

la gestión contable tributaria se realiza de manera óptima en la empresa, el 10.3% manifiesta 

que está totalmente de acuerdo, y el 89.7% afirma que está de acuerdo en considerar 

que el proceso contable de la gestión contable tributaria se realiza de manera óptima en 

la empresa. 
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Tabla 15. P6. ¿Cree usted que la correcta clasificación y registro de comprobantes tienen injerencia 

directa en el estado de situación financiera de la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 24 82,8 82,8 82,8 

Totalmente de Acuerdo 5 17,2 17,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 8. P6. ¿Cree usted que la correcta clasificación y registro de comprobantes tienen injerencia 

directa en el estado de situación financiera de la empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la correcta 

clasificación y registro de comprobantes tienen injerencia directa en el estado de 

situación financiera de la empresa, el 17.2% manifiesta que está totalmente de acuerdo, 

y el 82.8% afirma que está de acuerdo en que consideran que la correcta clasificación y 

registro de comprobantes tienen injerencia directa en el estado de situación financiera 

de la empresa. 
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Tabla 16. P7. En su opinión ¿ha detectado errores al momento de la declaración y pago de tributos en 

la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 26 89,7 89,7 89,7 

Totalmente de Acuerdo 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 9. P7. En su opinión ¿ha detectado errores al momento de la declaración y pago de tributos en 

la empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si han detectado errores al momento 

de la declaración y pago de tributos en la empresa, el 10.3% manifiesta que está 

totalmente de acuerdo, y el 89.7% afirma que está de acuerdo en que han detectado 

errores al momento de la declaración y pago de tributos en la empresa. 
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Tabla 17. P8. ¿Considera usted que la capacitación tributaria tiene incidencia en la elaboración del 

estado de situación financiera de la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 25 86,2 86,2 86,2 

Totalmente de Acuerdo 4 13,8 13,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 10. P8. ¿Considera usted que la capacitación tributaria tiene incidencia en la elaboración del 

estado de situación financiera de la empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la capacitación 

tributaria tiene incidencia en la elaboración del estado de situación financiera de la 

empresa, el 13.8% manifiesta que está totalmente de acuerdo, y el 86.2% afirma que 

está de acuerdo en que consideran que la capacitación tributaria tiene incidencia en la 

elaboración del estado de situación financiera de la empresa. 
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Tabla 18. P9. Según su criterio ¿la inducción al personal incide en la adecuada elaboración del 

estado de situación financiera de la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 26 89,7 89,7 89,7 

Totalmente de Acuerdo 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 11. P9. Según su criterio ¿la inducción al personal incide en la adecuada elaboración del 

estado de situación financiera de la empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la inducción al 

personal incide en la adecuada elaboración del estado de situación financiera de la 

empresa, el 10.3% manifiesta que está totalmente de acuerdo, y el 89.7% afirma que 

está de acuerdo en que consideran que la inducción al personal incide en la adecuada 

elaboración del estado de situación financiera de la empresa. 
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Tabla 19. P10. En su opinión ¿la proactividad del personal impacta en la adecuada elaboración del 

estado de situación financiera de la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 25 86,2 86,2 86,2 

Totalmente de Acuerdo 4 13,8 13,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 12. P10. En su opinión ¿la pro actividad del personal impacta en la adecuada elaboración del 

estado de situación financiera de la empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la pro actividad 

del personal impacta en la adecuada elaboración del estado de situación financiera de 

la empresa, el 13.8% manifiesta que está totalmente de acuerdo, y el 86.2% afirma que 

está de acuerdo en que consideran que la pro actividad del personal impacta en la 

adecuada elaboración del estado de situación financiera de la empresa. 
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3.1.2. Resultados Descriptivos de la Variable Estados Financieros 

Tabla 20. P11. ¿Considera usted que un deficiente proceso contable impacta en la elaboración del 

estados de situación financiera? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 20 69,0 69,0 69,0 

Totalmente de Acuerdo 9 31,0 31,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 13. P11. ¿Considera usted que un deficiente proceso contable impacta en la elaboración del 

estados de situación financiera? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que un deficiente 

proceso contable impacta en la elaboración del estados de situación financiera, el 31% 

manifiesta que está totalmente de acuerdo, mientras que el 69% afirma que está de 

acuerdo en que consideran que un deficiente proceso contable impacta en la 

elaboración del estados de situación financiera. 
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Tabla 21. P12. ¿Cree usted que la inadecuada contabilización de los gastos deducibles tiene 

injerencia en la elaboración del estado de situación financiera? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 1 3,4 3,4 3,4 

De Acuerdo 25 86,2 86,2 89,7 

Totalmente de Acuerdo 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 14. P12. ¿Cree usted que la inadecuada contabilización de los gastos deducibles tiene 

injerencia en la elaboración del estado de situación financiera? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la inadecuada 

contabilización de los gastos deducibles tiene injerencia en la elaboración del estado de 

situación financiera, el 10.3% manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 86.2% 

expone que está de acuerdo, mientras que el 3.4% afirma que está parcialmente de 

acuerdo en que consideran que la inadecuada contabilización de los gastos deducibles 

tiene injerencia en la elaboración del estado de situación financiera. 
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Tabla 22. P13. En su opinión ¿la falta de control de los activos impacta en la elaboración del estado 

de situación financiera? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 28 96,6 96,6 96,6 

Totalmente de Acuerdo 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 15. P13. En su opinión ¿la falta de control de los activos impacta en la elaboración del estado 

de situación financiera? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la falta de control 

de los activos impacta en la elaboración del estado de situación financiera, el 3.4% 

manifiesta que está totalmente de acuerdo, mientras que el 96.4% afirma que está de 

acuerdo en que consideran que la falta de control de los activos impacta en la 

elaboración del estado de situación financiera. 
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Tabla 23. P14. Según su criterio ¿el deficiente control de los pasivos impacta en la elaboración del 

estado de situación financiera? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 29 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 16. P14. Según su criterio ¿el deficiente control de los pasivos impacta en la elaboración del 

estado de situación financiera? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que el deficiente 

control de los pasivos impacta en la elaboración del estado de situación financiera, el 

100% manifiesta que está de acuerdo, lo que refleja que el personal tiene claro la 

importancia del control de los pasivos en una adecuada elaboración de los estados 

financieros, especialmente durante la elaboración del estado de situación financiera en 

al empresa. 
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Tabla 24. P15. ¿Considera usted que la deficiente utilización del patrimonio impacta en la 

elaboración del estados de situación financiera? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 5 17,2 17,2 17,2 

De Acuerdo 19 65,5 65,5 82,8 

Totalmente de Acuerdo 5 17,2 17,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 17. P15. ¿Considera usted que la deficiente utilización del patrimonio impacta en la 

elaboración del estados de situación financiera? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la deficiente 

utilización del patrimonio impacta en la elaboración del estados de situación 

financiera, el 17.2% manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 65.5% afirma que 

está de acuerdo, mientras que el 17.2% afirma que está parcialmente de acuerdo en que 

la deficiente utilización del patrimonio impacta en la elaboración del estados de 

situación financiera. 
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Tabla 25. P16. ¿Considera usted que los errores y omisiones en la declaración y pago de los tributos 

tiene incidencia directa en los estados de resultado? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 1 3,4 3,4 3,4 

De Acuerdo 28 96,6 96,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 18. P16. ¿Considera usted que los errores y omisiones en la declaración y pago de los tributos 

tiene incidencia directa en los estados de resultado? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que los errores y 

omisiones en la declaración y pago de los tributos tiene incidencia directa en los 

estados de resultado, el 96.6% manifiesta que está totalmente de acuerdo, mientras que 

el 3.4% afirma que está de acuerdo en que consideran que los errores y omisiones en la 

declaración y pago de los tributos tiene incidencia directa en los estados de resultado. 
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Tabla 26. P17. ¿Cree usted que los altos costos de venta inciden en el resultado del ejercicio? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 3 10,3 10,3 10,3 

De Acuerdo 21 72,4 72,4 82,8 

Totalmente de Acuerdo 5 17,2 17,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 19. P17. ¿Cree usted que los altos costos de venta inciden en el resultado del ejercicio? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que los altos costos de 

venta inciden en el resultado del ejercicio, el 17.2% manifiesta que está totalmente de 

acuerdo, el 72.4% expresa que está de acuerdo, mientras que el 10.3% afirma que está 

parcialmente de acuerdo en que consideran que los altos costos de venta inciden en el 

resultado del ejercicio. 
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Tabla 27. P18. En su opinión ¿la falta de proactividad del personal de despacho impacta en los 

ingresos anuales y en el estado de resultados? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 5 17,2 17,2 17,2 

De Acuerdo 20 69,0 69,0 86,2 

Totalmente de Acuerdo 4 13,8 13,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 20. P18. En su opinión ¿la falta de pro actividad del personal de despacho impacta en los 

ingresos anuales y en el estado de resultados? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la falta de pro 

actividad del personal de despacho impacta en los ingresos anuales y en el estado de 

resultados, el 13.8% manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 69% expresa que 

está de acuerdo, mientras que el 17.2% afirma que está parcialmente de acuerdo en que 

consideran que la falta de pro actividad del personal de despacho impacta en los 

ingresos anuales y en el estado de resultados. 
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Tabla 28. P19. ¿Cree usted que la omisión a la capacitación tributaria incide en el resultado del 

ejercicio? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 5 17,2 17,2 17,2 

De Acuerdo 15 51,7 51,7 69,0 

Totalmente de Acuerdo 9 31,0 31,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 21. P19. ¿Cree usted que la omisión a la capacitación tributaria incide en el resultado del 

ejercicio? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la omisión a la 

capacitación tributaria incide en el resultado del ejercicio, el 31% manifiesta que está 

totalmente de acuerdo, el 51.7% afirma que está de acuerdo, mientras que el 17.2% 

afirma que está parcialmente de acuerdo en que consideran que la omisión a la 

capacitación tributaria incide en el resultado del ejercicio. 
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Tabla 29. P20. ¿Considera usted que un deficiente proceso contable tiene incidencia directa en la 

información contable? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 1 3,4 3,4 3,4 

De Acuerdo 27 93,1 93,1 96,6 

Totalmente de Acuerdo 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 22. P20. ¿Considera usted que un deficiente proceso contable tiene incidencia directa en la 

información contable? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que un deficiente 

proceso contable tiene incidencia directa en la información contable, el 3.4% 

manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 93.1% afirma que está de acuerdo, 

mientras que el 3.4% afirma que está parcialmente de acuerdo en que consideran que 

un deficiente proceso contable tiene incidencia directa en la información contable. 



158 
 

Tabla 30. P21. ¿Cree usted que los errores en la declaración de tributos afectan la liquidez y tiene 

injerencia en la elaboración del estado de situación financiera? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 5 17,2 17,2 17,2 

De Acuerdo 22 75,9 75,9 93,1 

Totalmente de Acuerdo 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 23. P21. ¿Cree usted que los errores en la declaración de tributos afectan la liquidez y tiene 

injerencia en la elaboración del estado de situación financiera? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que los errores en la 

declaración de tributos afectan la liquidez y tiene injerencia en la elaboración del 

estado de situación financiera, el 6.9% manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 

75.9% afirma que está de acuerdo, mientras que el 17.2% afirma que está parcialmente 

de acuerdo en que consideran que los errores en la declaración de tributos afectan la 

liquidez y tiene injerencia en la elaboración del estado de situación financiera. 
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Tabla 31. P22. Según su criterio ¿la deficiente actitud proactiva del personal incide en las ventas de la 

empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 8 27,6 27,6 27,6 

De Acuerdo 19 65,5 65,5 93,1 

Totalmente de Acuerdo 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 24. P22. Según su criterio ¿la deficiente actitud proactiva del personal incide en las ventas de 

la empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la deficiente 

actitud proactiva del personal incide en las ventas de la empresa, el 6.9% manifiesta 

que está totalmente de acuerdo, el 65.5% expone que está de acuerdo, mientras que el 

27.6% afirma que está parcialmente de acuerdo en que consideran que la deficiente 

actitud proactiva del personal incide en las ventas de la empresa. 
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Tabla 32. P23. En su opinión ¿puede la falta de la capacitación tributaria haber generado las 

deficiencias de liquidez en la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de Acuerdo 2 6,9 6,9 6,9 

De Acuerdo 24 82,8 82,8 89,7 

Totalmente de Acuerdo 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

 

Figura 25. P23. En su opinión ¿puede la falta de la capacitación tributaria haber generado las 

deficiencias de liquidez en la empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada en “Marbe Logística S.A.C” 

Interpretación: 

Los resultados muestran que en referencia a si consideran que la falta de la 

capacitación tributaria puede haber generado las deficiencias de liquidez en la 

empresa, el 10.3% manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 82.8% afirma que está 

de acuerdo, mientras que el 6.9% afirma que está de acuerdo en que consideran que la 

falta de la capacitación tributaria puede haber generado las deficiencias de liquidez en 

la empresa. 
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3.2 Prueba de normalidad 

Para la prueba de normalidad se consideró lo siguiente: 

H0: la variable tiene distribución normal. 

H1: la variable no tiene distribución normal 

Estadístico de contraste: Normalidad de Shapiro-Wilk (muestra menor de 50 datos) 

Indicador de decisión: significancia < 0.05 (5%) se acepta H1 

 

Tabla 33. Prueba de normalidad. 

 

Muestra 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

v1 Muestra ,157 29 ,066 ,963 29 ,386 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 34. Prueba de normalidad. 

 

Muestra 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

v2 Muestra ,197 29 ,005 ,948 29 ,166 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación: 

Para ambas variables se obtienen significancias mayores a 0.05 (5%), por lo cual se acepta la 

hipótesis nula que manifiesta que los datos tienen comportamiento normal. 
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3.3 Contrastación de las hipótesis 

Para el presente proceso de verificación contrastación y verificación de la hipótesis en 

la presente investigación el trabajo se llevó a en función de los problemas y objetivos 

planteados por el investigador y de acuerdo con el esquema de diseño del trabajo de 

investigación. 

Para el proceso de contrastación de las hipótesis ha consistido a partir del problema 

principal de la investigación, el cual se descompone en tres problemas secundarios 

planteados.  

La Hipótesis General es la siguiente: 

La gestión contable tributaria influye significativamente en los estados financieros de     

la empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018. 

Para iniciar la prueba de las hipótesis en primer lugar tendremos en cuenta dos tipos de 

hipótesis; la hipótesis de la investigación y la hipótesis nula los cuales se presentarán 

estadísticamente: 

✓ Hi (Hipótesis de la Investigación): Afirma que existe algún grado de relación 

o asociación entre las dos variables. 

✓ Ho (Hipótesis Nula): Representa la afirmación de que no existe asociación 

entre las dos variables estudiadas. 

1) Hipótesis estadísticas 

a) Hipótesis nula: Ho   
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No existe influencia directa y significativa entre la gestión contable 

tributaria y los estados financieros en la empresa comercial Marbe 

Logística S.A.C. 

Ho -1 > r <  0  

Hipótesis de la Investigación: Hi /Existe influencia directa y 

significativa entre la gestión contable tributaria y los estados financieros 

en la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. 

b) Hi: r > 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa 

estadístico SPSS Versión 23.0 que correlacionara ambas variables con 

los siguientes resultados: 

Tabla 35. Contrastación de la Hipótesis general. 

 

gestión contable 

tributaria 

estados 

financieros 

gestión contable 

tributaria 

Correlación de 

Pearson 
1 ,779** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 29 29 

estados 

financieros 

Correlación de 

Pearson 
,779** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 29 29 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Resultado de r de Pearson 0.779 (77.9%) 

A) Predictores: ( Constante ) Gestión contable tributaria 

B) Variable Dependiente: Estados financieros 

Interpretación: La correlación encontrada entre las variables es positiva e influye a un 

(77.9%). Por lo tanto se considera comprobada la influencia de la hipótesis general que 
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significa que la gestión contable tributaria influye significativamente en los resultados 

de los estados financieros de la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. por 

consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis alterna. 

Contrastación de hipótesis específicas 1 

La documentación contable influye significativamente en los estados financieros de la 

empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018. 

 

Hipótesis estadísticas 

 

c) Hipótesis nula: Ho   

No existe influencia significativa entre la documentación contable 

tributaria y los estados financieros en la empresa comercial Marbe 

Logística S.A.C. 

Ho -1 > r <  0  

Hipótesis de la Investigación: Hi /Existe influencia directa y 

significativa entre la documentación contable tributaria y los estados 

financieros en la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. 

d) Hi: r > 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa 

estadístico SPSS Versión 23.0 que correlacionara ambas variables con 

los siguientes resultados: 
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Tabla 36. Contrastación de hipótesis 1. 

 

la 

documentación 

contable 

estados financieros 

la 

documentación 

contable 

Correlación de 

Pearson 
1 ,625** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 29 29 

estados 

financieros 

Correlación de 

Pearson 
,625** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 29 29 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

A) Predictores: ( Constante ) Documentación contable tributaria 

B) Variable Dependiente: Estados financieros 

 

Interpretación: La correlación encontrada entre las variables es positiva e influye en  

(62.5%). Por lo tanto se considera comprobada la influencia de la hipótesis especifica 1 

que significa que la documentación contable tributaria influye significativamente en los 

estados financieros de la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. por consiguiente se 

rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis alterna. 
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Contrastación de hipótesis específicas 2 

Los procesos contables influyen significativamente en los estados financieros de la 

empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018. 

 

Hipótesis estadísticas 

 

e) Hipótesis nula: Ho   

No existe influencia significativa entre los procesos contables tributarios 

y los estados financieros en la empresa comercial Marbe Logística 

S.A.C. 

Ho -1 > r <  0  

Hipótesis de la Investigación: Hi /Existe influencia directa y 

significativa entre los procesos contables tributario y los estados 

financieros en la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. 

f) Hi: r > 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa 

estadístico SPSS Versión 23.0 que correlacionara ambas variables con 

los siguientes resultados: 
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Tabla 37. Contrastación de hipótesis especifica 2. 

 

 los procesos contables estados financieros 

los procesos 

contables 

Correlación de 

Pearson 
1 ,488** 

Sig. (bilateral)  ,007 

N 29 29 

estados financieros 

Correlación de 

Pearson 
,488** 1 

Sig. (bilateral) ,007  

N 29 29 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

A) Predictores: ( Constante ) Proceso contable tributario 

B) Variable Dependiente: Estados financieros 

Interpretación: La correlación encontrada entre las variables es positiva e influye en  

(48.8%). Por lo tanto se considera comprobada la influencia de la hipótesis especifica 2 

que significa que los procesos contable tributario influye significativamente en los 

estados financieros de la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. por consiguiente se 

rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis alterna. 
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Contrastación de hipótesis específicas 3 

La capacitación tributaria influye significativamente en los estados financieros de   la 

empresa comercial Marbe Logística SAC. En el año 2018. 

Hipótesis estadísticas 

 

g) Hipótesis nula: Ho   

No existe influencia significativa entre la capacitación contables 

tributarios y los estados financieros en la empresa comercial Marbe 

Logística S.A.C. 

Ho -1 > r <  0  

Hipótesis de la Investigación: Hi /Existe influencia directa y 

significativa entre la capacitación contable tributaria y los estados 

financieros en la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. 

h) Hi: r > 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa 

estadístico SPSS Versión 23.0 que correlacionara ambas variables con 

los siguientes resultados: 
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Tabla 38. Contrastación de hipótesis especifica 3. 

 

La capacitación 

tributaria 
estados financieros 

La 

capacitación 

tributaria 

Correlación de 

Pearson 
1 ,485** 

Sig. (bilateral)  ,008 

N 29 29 

estados 

financieros 

Correlación de 

Pearson 
,485** 1 

Sig. (bilateral) ,008  

N 29 29 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

A) Predictores: ( Constante ) Capacitación contable tributaria 

B) Variable Dependiente: Estados financieros 

Interpretación: La correlación encontrada entre las variables es positiva e influye en  

(48.5%). Por lo tanto se considera comprobada la influencia de la hipótesis especifica 3 

que significa que la capacitación tributaria influye significativamente en los estados 

financieros de la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. por consiguiente se rechaza 

la hipótesis nula y se confirma la hipótesis alterna. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación con los resultados de la investigación obtenidos en la 

prueba estadística de Pearson para las hipótesis que se han orientado en la investigación 

se ha podido determinar que sí existe relación positiva alta entre la Gestión contable 

tributaria y los estados financieros de la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. 

 

La Gestión contable tributaria en la empresa comercial “Marbe Logística S.A.C.” 

influye significativamente en los estados financieros hallándose una correlación de 

0.779 (77.9%) con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia en el 

nivel de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta. Y esto afirma que se 
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cumple en la teoría del autor. Arias M. (2014), En su investigación “La organización 

contable y su incidencia en la preparación de los estados financieros en el centro 

veterinario baños” en Ambato – Ecuador donde se determina que una deficiente 

organización contable provoca la inadecuada preparación de los estados financieros de 

la empresa. Así mismo Escobar F. (2015), En su investigación “El control contable y los 

estados financieros en la propiedad agrícola arcos acosta” en Ambato – Ecuador El 

motivo de la investigación es verificar el control contable y si los registros realizados 

son los adecuados actualmente en la provincia de Tungarahua los agricultores a pesar de 

los años transcurridos no se valora el potencial de la actividad agrícola y sus efectos 

positivos al implementar las herramientas actuales como sistemas de inventario o para 

adoptar las normas contables como la NIC 41 que permitirá valorar los activos 

biológicos al valor razonable, el presente trabajo está basado en la necesidad de muchos 

agricultores que están en la informalidad y debido a este factor la gestión administrativa 

o contable no representan los verdaderos resultados de la actividad. Así mismo Ureta 

Delzo Margot Eveling (2017) En su tesis “Gestión Contable para la Toma de Decisiones 

de la Asociación Marsano Home Centrer Surquillo, 2017” La principal razón que llevo a 

cabo el investigador es que la Asociación Marsano Home Center Surquillo, 2017 no 

cuenta con conocimientos preliminares de la importancia de la gestión contable en 

función al rendimiento de su utilidad por tanto considera necesario revelar los problemas 

para que ello conlleve a un adecuado funcionamiento de la actividad comercial de 

manera formal y además de implementar un programa contable ya que ello ayudaría a 

una adecuada gestión contable y así tomar las decisiones en la Asociación Marsano 

Home Center. 
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Respecto a la primera hipótesis específica donde la documentación contable en la 

empresa comercial “Marbe Logística S.A.C.” influye significativamente en los estados 

financieros hallándose una correlación de 0.625 (62.5%) con un valor calculado para p = 

0.000 a un nivel de significancia en el nivel de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la 

correlación es alta. Y esto afirma que se cumple en la teoría del autor. Ríos M. (2013) en 

su libro indica que por errores en los diferentes comprobantes de pago nos vemos 

expuestos a realizar contingencias tributarias que ocasiona el desconocimiento del costo 

y/o gasto a efectos del impuesto a la renta o del crédito fiscal el IGV incluso a la 

aplicación de sanciones y/o multas los errores formales en el comprobante o la 

existencia de defectos que invalidan su emisión en muchos casos la administración 

tributaria SUNAT privilegia la forma sobre lo manifiesto de la operación desconociendo 

así los hecho económico realizado y por lo tanto todos sus efectos tributarios en la 

presente práctica les presentamos las principales consideraciones que usted debe 

conocer así como las herramientas dispuestas a su alcance. 

 

Con relación a la segunda hipótesis específica donde los procesos contables en la 

empresa comercial “Marbe Logística S.A.C.” influye significativamente en los estados 

financieros hallándose una correlación de 0.488 (48.8%) con un valor calculado para p = 

0.000 a un nivel de significancia en el nivel de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la 

correlación es alta. Y esto afirma que se cumple en la teoría del autor. Escobar F. 

(2015), En su investigación “El control contable y los estados financieros en la 

propiedad agrícola arcos acosta” en Ambato – Ecuador El motivo de la investigación es 

verificar el control contable y si los registros realizados son los adecuados actualmente 
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en la provincia de Tungarahua los agricultores a pesar de los años transcurridos no se 

valora el potencial de la actividad agrícola y sus efectos positivos al implementar las 

herramientas actuales como sistemas de inventario o para adoptar las normas contables 

como la NIC 41 que permitirá valorar los activos biológicos al valor razonable, el 

presente trabajo está basado en la necesidad de muchos agricultores que están en la 

informalidad y debido a este factor la gestión administrativa o contable no representan 

los verdaderos resultados de la actividad. Así mismo Apaza M. (2015) en su libro indica 

que para la elaboración de los estados financieros es indispensable realizar todo un 

procedimiento integral contable financiero así mismo debemos indicar que la 

contabilidad es una técnica utilizada para acopiar documentación ya sea física o en 

sistemas computarizados luego pasa a registrar clasificar y resumir en términos 

dinerarios las transacciones y operaciones que realiza una empresa y sus objetivos son: 

Informar a los gestores de la empresa sobre la situación económica financiera así 

también el resultado de sus operaciones comerciales y los cambios en su situación 

financiera. 

Informar a los usuarios y a terceros. 

Ayudar para la adecuada toma de decisiones ya sea de inversión y crédito y/o para medir 

solvencia liquidez y capacidad de  generación de recursos de la empresa. 

Evaluar el trabajo y resultado de los gestores y de la administración. 
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Con relación a la tercera hipótesis específica donde la Capacitación tributaria en la empresa 

comercial “Marbe Logística S.A.C.” influye significativamente en los estados financieros 

hallándose una correlación de 0.485 (48.5%) con un valor calculado para p = 0.001 a un nivel 

de significancia en el nivel de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta. Y esto 

afirma que se cumple en la teoría del autor. Matos A. (2016) Indica en su libro indica que es 

conveniente resaltar que existe presunción de calidad de un profesional hacia todo aquel 

funcionario especializado realiza en el cumplimiento de sus funciones ahora también se debe 

tener en cuenta que las labores que realizan los funcionarios como gerentes administradores y 

jefes de área no son aisladas por que existe una serie de filtros de control antes de emitir algún 

acto administrativo o asumir decisiones en la entidad. 

Así mismo indica que se debe de considerar que un acto administrativo y debidamente 

motivado y el resultado de un conjunto de acciones por parte de personal calificado encargado 

de una entidad siendo así un elemento importante a considerar.  
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CONCLUSIONES 

 

Se ha determinado que la Gestión contable influye de forma significativa en los estados 

financieros de la empresa comercial Marbe Logística S.A.C. Dicha influencia es de 

77.9%. Una adecuada gestión contable es fundamental para el desarrollo y 

sostenibilidad de la empresa comercial Marbe Logística S.A.C., al efectuar la 

centralización de la información contable y empresarial además de efectuar 

correctamente el acopio organizado de la documentación contable y al realizar unos 

adecuados procesos de registro documentario y procesamiento de información, además 

se considera que la capacitación tributaria es muy importante para la empresa. La 

implementación de herramientas tecnológicas como un software contable ayudaría a 

mejorar los procesos contable para ello las oficinas de la empresa ademad debe 

implementar controles a los usuarios esto hará que la información sea real  y oportuna.  
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Con relación a la documentación contable en la empresa comercial Marbe Logística 

S.A.C. influye significativamente en los estados financieros hallándose una correlación 

de (62.5%) lo cual manifiesta que los errores en los comprobantes de pago el 

desconocimiento del costo o gasto a efectos del impuesto a la renta y del crédito fiscal 

en relación con el IGV o incluso a la aplicación de sanciones como las multas los errores 

formales en el comprobante o la existencia de defectos que invalidan su emisión no es 

algo que se deba dejar sin importancia ya que en muchos casos la administración 

tributaria SUNAT privilegiar las formas sobre lo evidente de la operación empresarial el 

desconociendo de un hecho económico y por ende todos los efectos tributarios 

inmediatos en la presente aplicación práctica se presenta las principales consideraciones 

que se debe conocer así como las herramientas dispuestas a su alcance de la empresa. 

Con relación a los Procesos contables en la empresa comercial “Marbe Logística 

S.A.C.” influye significativamente en los estados financieros hallándose una correlación 

de (48.8%) para la elaboración de los estados financieros se debe realizar un proceso 

contable adecuado y utilizar herramientas y/o técnica de trabajo como al acopio de la 

documentación y los procesos para registrar y clasificar además de resumir en términos 

dinerarios las actividades y operaciones y/o transacciones que realiza la  empresa. 

Con relación a la Capacitación tributaria en la empresa comercial “Marbe Logística 

S.A.C.” influye significativamente en los estados financieros hallándose una correlación 

(48.5%) la empresa al personal del área contable debe realizar la organización la 

planificar la capacitación del personal contable que ayuden al correcto funcionamiento 

interno del área contable y de la empresa.   
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Que el gerente de la empresa Marbe Logística S.A.C. teniendo en consideración la 

importancia de la gestión contable que influye en los estados financieros considere  

llevar a cabo las siguientes recomendaciones. 

Se recomienda que la gerencia de la empresa Marbe Logística S.A.C. realice la 

centralización de las actividades de contabilidad en la empresa así también realice una 

mejor administración del trabajo en el área de contabilidad así como del acopio 

organizado de la documentación contable además de toda información  relacionada a la 

actividad de la empresa. 

Se recomienda que la gerencia de la empresa Marbe Logística S.A.C. a realizar la 

implementación de herramientas tecnológicas como un software contable y/o sistemas 
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de inventario de mercaderías para la centralización de toda la información del área 

contable para que la información a procesar sea real fidedigna.   

Se recomienda que la gerencia de la empresa Marbe Logística S.A.C. a planificar y 

organizar actividades de capacitación contable tributaria al personal del área contable 

para la organización del trabajo, acopio de documentos y el correcto procesamiento de la 

información contable además de una adecuada utilización de software y/o herramientas 

a implementar y actualización de las leyes tributaria, todo ello  necesario para obtener 

una información contable y financiera que sea veraz y oportuna, necesaria para la toma 

de decisiones empresariales. 

Se recomienda que la la gerencia de la empresa Marbe Logística S.A.C. a planificar y 

elaborar e implementar normas y políticas o disposiciones formales de trabajo que 

ayuden al correcto funcionamiento interno del área contable y de la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Arias, M. (2014). La organización contable y su incidencia en la preparación de los 

estados financieros en el centro veterinario baños. Tesis de la Universidad 

Técnica de Ambato. Recuperado de: 

file:///D:/Documentos%20varios/Tesis%202020/Repositorio/Tesis%20Internacio

nal%20Gest/1...organizacion%20-T2451i.pdf 

Escobar, M. (2015). El control contable y los estados financieros en la propiedad 

agrícola arcos acosta. Tesis de la Universidad Técnica de Ambato. Recuperado 

de:file:///D:/Documentos%20varios/Tesis%202020/Repositorio/Tesis%20Interna

cional%20Gest/2.control%20contable%20-T3146i.pdf 

Pérez J. (2016) Sistema contable para mejorar la gestión financiera y tributaria de la 

empresa villa blanca catering service. Tesis de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes. Recuperado de: 

file:///D:/Documentos%20varios/Tesis%202020/Repositorio/Tesis%20Internacio

nal%20Gest/5.PIUACYA002-2017.pdf 

Valencia L. (2014) Modelo de gestión contable tributario a la compañía de transporte 

en tricimotos Daniel romero S.A. del cantón Urdaneta de la provincia de los 

ríos. Tesis de la Universidad Técnica de Babahoyo. Recuperado de: 

file:///D:/Documentos%20varios/Tesis%202020/Repositorio/Tesis%20Internacio

nal%20Gest/4.UTB-FAFI-CPA-00106.pdf 

 



180 
 

Arroba I. Ortiz R. (2016) La gestión contable y tributaria de las importaciones de 

equipos e insumos médicos Empresa Loupit S.A. Tesis de la Universidad Laica 

Vigente Rocafuerte. Recuperado de: 

file:///D:/Documentos%20varios/Tesis%202020/Repositorio/Tesis%20Internacio

nal%20Gest/3.T-ULVR-1221.pdf 

Sosa M. (2015) El control interno y su influencia en la gestión contable de la empresa 

Golden Amazon Group S.A.C. Tesis de la Universidad Autónoma del Perú. 

Recuperado 

de:file:///D:/Documentos%20varios/Tesis%202020/Repositorio/Tesis%20Nacion

ales%20Gest/1.SOSA%20PEREZ.pdf 

Escobar J. (2016) Implantación de un sistema de control operativo y contable para los 

inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa centro acopio & 

alimentos el salvador E.I.R.L. Tesis de la Universidad Autónoma del Perú. 

Recuperado de: 

file:///D:/Documentos%20varios/Tesis%202020/Repositorio/Tesis%20Nacionale

s%20Gest/2.ESCOBAR%20HUAROC,%20JANET%20BEATRIZ.pdf 

García G. Pérez A. (2015) Influencia de la gestión contable para la toma de decisiones 

organizacionales en la asociación Asimves del Parque Industrial V. E. S. Tesis 

de la Universidad Autónoma del Perú. Recuperado de: 

file:///D:/Documentos%20varios/Tesis%202020/Repositorio/Tesis%20Nacionale

s%20Gest/6.GARCIA%20-%20PEREZ%20-%20copia.pdf 

Repositorio/Tesis%20Nacionales%20Gest/2.ESCOBAR%20HUAROC,%20JANET%20BEATRIZ.pdf
Repositorio/Tesis%20Nacionales%20Gest/2.ESCOBAR%20HUAROC,%20JANET%20BEATRIZ.pdf


181 
 

Ureta M. (2017) Gestión Contable para la Toma de decisiones de la Asociación 

Marsano Home Centrer Surquillo, 2017. Tesis de la Universidad Norbert 

Wiener. Recuperado de: 

file:///D:/Documentos%20varios/Tesis%202020/Repositorio/Tesis%20Nacionale

s%20Gest/5.TÍTULO%20-%20Ureta%20Delzo%20Margot%20Eveling.pdf 

Tadoro C. (2012) Gestión Contable España  Ediciones paraninfo S.A. Deposito legal M-

28679-2012 Impresión: cimapress. ISBN 13: 978-84-283-3359-7 Pagina 9-10 

Sánchez D. (2009) La contabilidad de gestión ante el nuevo entorno productivo 

Departamento de contabilidad y Gestión Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales Universidad de Málaga El Ejido s/n 29071 España 34952132490 

Ríos M. (2013) La documentación contable. Recuperado de: 

https://es.scribd.com/document/239291400/Texto-documentacion-contable-pdf 

de fecha 17/01/2017 

Palomino C. (2008) Método calpa  contabilidad intermedia. Instituto de investigación 

de desarrollo para la producción – CIPRES. 2008 Impresión en Perú  ISBN 978-

603-45086-3-7 

Apaza M. (2015) Plan Contable General Empresarial y niif aplicados a sectores 

económicos.  Instituto Pacifico SAC 2015 ISBN 978-612-4265-56-3 Pág. 09 

Picaso G. (2012) Proceso contable Red tercer milenio SC.  MEXICO ISBN 978-607-

733-167-4 Recuperado De. 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Proceso

_contable.pdf 

https://es.scribd.com/document/239291400/Texto-documentacion-contable-pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Proceso_contable.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Proceso_contable.pdf


182 
 

Matos A. (2016) Especialización y capacitación tributaria. Recuperado de: 

https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/ de fecha 28/02/2017 

Amasifuen R. (2015) Importancia de la cultura tributaria. Trabajo de la Universidad 

Peruana Unión – Tarapoto. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Ruben/Desktop/tesis%20me%20intersa/Tesis%20Nacionales%20

Gest/cultura%20tributaria%20464-2459-1-PB.pdf 

https://www.semanticscholar.org/paper/IMPORTANCIA-DE-LA-CULTURA-

TRIBUTARIA-EN-EL-PERU-

Reategui/edd50e2ad41f876a06b455cc1eddbbbf379c48ec 

De Soto H. (2006) El problema de la economía informal el otro sendero la revolución 

informal. Recuperado de: Instituto Libertad y Democracia – Editorial Ausonia- 

Talleres Gráficos S.A. https://www.elcato.org/pdf_files/Prologo-Vargas-

Llosa.pdf 

Hernández P, J., Tineo B, N., & Yáñez R, S. (2012). Análisis de la cultura tributaria y su 

incidencia en la planificación fiscal de la empresa Inversiones VADAMI C.A. 

Carúpano. 

Flores J. (2015) Análisis financiero para contadores y su incidencia en la NIIF Instituto 

pacifico editores SAC. ISBN 978-612-4265-48-8 Impresión a cargo de: Pacifico 

Editores S.A.C. Jr. Castrovirreyna N° 224 Breña - Lima Perú. 

Coello A. (2015) Estados Financieros Actualidad empresarial N°322-Primera Quincena 

de marzo 2015 

https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/
../../Ruben/Desktop/tesis%20me%20intersa/Tesis%20Nacionales%20Gest/cultura%20tributaria%20464-2459-1-PB.pdf
../../Ruben/Desktop/tesis%20me%20intersa/Tesis%20Nacionales%20Gest/cultura%20tributaria%20464-2459-1-PB.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/IMPORTANCIA-DE-LA-CULTURA-TRIBUTARIA-EN-EL-PERU-Reategui/edd50e2ad41f876a06b455cc1eddbbbf379c48ec
https://www.semanticscholar.org/paper/IMPORTANCIA-DE-LA-CULTURA-TRIBUTARIA-EN-EL-PERU-Reategui/edd50e2ad41f876a06b455cc1eddbbbf379c48ec
https://www.semanticscholar.org/paper/IMPORTANCIA-DE-LA-CULTURA-TRIBUTARIA-EN-EL-PERU-Reategui/edd50e2ad41f876a06b455cc1eddbbbf379c48ec
https://www.elcato.org/pdf_files/Prologo-Vargas-Llosa.pdf
https://www.elcato.org/pdf_files/Prologo-Vargas-Llosa.pdf


183 
 

http://aempresarial.com/servicios/revista/322_9_UYJKGCJPGZYHWRXQRDECLWA

GSUTAFZWZYGKEIUTOTRWPIUGAXK.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. D. (2014). 

Metodología de la Investigación. México D.F.: INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. De CV 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2015). 

Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill. 

Alva M. (2016) Gastos deducibles tratamiento contable y tributario Instituto pacifico 

S.A.C. ISBN 978-612-4265-91-4 Biblioteca nacional del Perú Nro. 2016-03556 

Carrasco L (2009) Aplicación práctica del impuesto a la renta ejercicio 2008 y 2009 en 

centro de investigación jurídico contable SA ( CIJCSA) Lima febrero 2009 P. 

258 

Matteucci M. (2016) el principio de causalidad y su implicancia en el sustento de los 

gastos en el impuesto a la renta Recuperado de: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2010/01/05/el-principio-de-

causalidad-y-su-implicancia-en-el-sustento-de-los-gastos-en-el-impuesto-a-la-

renta/ 

Jara E. (2009) El control en el proceso administrativo Recuperado de: 

https://njara.wikispaces.com/file/view/EL+CONTROL+EN+EL+PROCESO+A

DMINISTRATIVO.pdf  

http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2010/01/05/el-principio-de-causalidad-y-su-implicancia-en-el-sustento-de-los-gastos-en-el-impuesto-a-la-renta/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2010/01/05/el-principio-de-causalidad-y-su-implicancia-en-el-sustento-de-los-gastos-en-el-impuesto-a-la-renta/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2010/01/05/el-principio-de-causalidad-y-su-implicancia-en-el-sustento-de-los-gastos-en-el-impuesto-a-la-renta/
https://njara.wikispaces.com/file/view/EL+CONTROL+EN+EL+PROCESO+ADMINISTRATIVO.pdf
https://njara.wikispaces.com/file/view/EL+CONTROL+EN+EL+PROCESO+ADMINISTRATIVO.pdf


184 
 

Matos A. (2016) La cultura tributaria como herramienta empresarial Tributación Perú. 

Recuperado de: https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/2009/06/05/la-

cultura-tributaria-como-herramienta-empresarial/ 

Santivañez J. (2009) Sobre la causalidad de los gastos deducibles para efectos del 

impuesto a la renta Un enfoque empresarial contabilidad y negocios – 

revistacontabilidadynegocios@pucp.edu.pe Departamento Académico de 

Ciencias Administrativas PERU. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/2816/281621749003.pdf 

Effio F. (2010) Libros y registros contables a llevar por contribuyentes del régimen 

general del impuesto a la renta. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Ruben/Desktop/tesis%20me%20intersa/Tesis%20Nacionales%20

Gest/cultura%20tributaria%20464-2459-1-PB.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/2009/06/05/la-cultura-tributaria-como-herramienta-empresarial/
https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/2009/06/05/la-cultura-tributaria-como-herramienta-empresarial/
mailto:revistacontabilidadynegocios@pucp.edu.pe
http://www.redalyc.org/pdf/2816/281621749003.pdf
file:///H:/Ruben/Desktop/tesis%20me%20intersa/Tesis%20Nacionales%20Gest/cultura%20tributaria%20464-2459-1-PB.pdf
file:///H:/Ruben/Desktop/tesis%20me%20intersa/Tesis%20Nacionales%20Gest/cultura%20tributaria%20464-2459-1-PB.pdf


185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



186 
 

Anexo 1. Matriz de consistencia.  

Matriz de Consistencia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES 

¿En qué medida la gestión contable 

tributaria influyen en los estados 

financieros de la empresa comercial 

Marbe Logística SAC. En el año 2018? 

Determinar en qué medida la gestión 

contable tributaria influye en los 

estados financieros de la empresa 

comercial Marbe Logística SAC. En 

el año 2018 

La gestión contable tributaria influye 

significativamente en los estados 

financieros de la empresa comercial 

Marbe Logística SAC. En el año 2018 

V. I. 

 

 La gestión 

contable 

tributaria 

Documentación 

contable 

Proceso  

contable 

Capacitación 

tributaria 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO     

¿En qué medida la documentación 

contable influye en los estados 

financieros de la empresa comercial 

Marbe Logística SAC En el año 2018? 

Determinar en qué medida la 

documentación contable influye en 

los estados financieros de la empresa 

comercial Marbe Logística SAC. En 

el año 2018 

La documentación contable influye 

significativamente en los estados 

financieros de la empresa comercial 

Marbe Logística SAC. En el año 2018 

V. D. 

 

Estados 

financieros 

Estado de situación 

financiera 

¿En qué medida los procesos contables   

influyen en los estados financieros de 

la empresa comercial Marbe Logística 

SAC. En el año 2018? 

Determinar en qué medida los 

procesos contables influyen en los 

estados financieros de la empresa 

comercial Marbe Logística SAC. En 

el año 2018 

Los procesos contables influye 

significativamente en los estados 

financieros de la empresa comercial 

Marbe Logística SAC. En el año 2018 

Estado de resultados 

¿En qué medida la capacitación 

tributaria influye en los estados 

financieros de la empresa comercial 

Marbe Logística SAC. En el año 2018? 

Determinar en qué medida la 

capacitación tributaria influye en los 

estados financieros de la empresa 

comercial Marbe Logística SAC. En 

el año 2018 

La capacitación tributaria influye 

significativamente en los estados 

financieros de la empresa comercial 

Marbe Logística SAC. En el año 2018 

Información contable 
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* Matriz de Conceptualización y Operacionalización de variables e indicadores. 

Tipo 

investigación: 
Cuantitativa ( x ) 

Cualitativa (    

) 
Mixta  (    ) 

Índices Nro ITEMS 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

V. I. 

 

LA GESTIÓN 

CONTABLE 

TRIBUTARIA 

Tadoro, Carlos 

(2012) 
Es la aplicación de 

las técnicas y 

conceptos contables 

para procesar los 

datos económicos 

históricos de una 

entidad con el fin de 

obtener información 

empresarial. 

Sanchez D. (2009)    
La gestión contable 

son procesos de 

actividades 

empresariales y en 

donde sus 

repercusiones 

económica 

financieras reflejan la 

situación empresarial 

y su información es 

relevante para los 

gestores de la 

empresa. 

La gestión 

contable 

tributaria son 

procedimientos 

de actividades y 

proceso 

mediante el cual 

se realiza una 

acción o trámite 

necesario para 

atender y 

resolver una 

actividad o 

situación 

empresarial y el 

resultado de sus 

actividades 

influirá y 

determinara  la 

salud económica 

y financiera. 

Documentación 

contable 

  1 
¿Considera usted que la gestión contable tributaria tiene 

incidencia directa en los estados financieros de la empresa? 

  

2 

¿Considera usted que el manejo adecuado de la documentación 

contable tiene injerencia directa en el estado de situación 

financiera de la empresa? 
Gastos  

deducibles 

Control de 

comprobantes 
3 

Según su criterio ¿Los gastos deducibles inciden en el estado de 

resultado de la empresa? 

  4 

En su opinión ¿la falta de control de comprobantes de la 

documentación contable incide en el estado de resultados de la 

empresa? 

Proceso  

contable 

  5 

Según su criterio ¿el proceso contable de la gestión contable 

tributaria incide en el estado de situación de resultados de la 

empresa? 

Clasificación 

y registro de  

comprobantes 

6 

¿Cree usted que la correcta clasificación y registro de 

comprobantes tienen injerencia directa en el estado de situación 

financiera de la empresa?   

Declaración y 

pago de 

tributos 

7 
En su opinión ¿los errores al momento de la declaración y pago de 

tributos tienen injerencia en el estado de resultados de la empresa? 

Capacitación 

tributaria 

  8 
¿Considera usted que la capacitación tributaria tiene incidencia en 

la elaboración del estado de situación financiera de la empresa? 

Inducción al 

 personal 
9 

Según su criterio ¿la inducción al personal incide en la adecuada 

elaboración del estado de situación financiera de la empresa? 

Pro actividad 

del personal 
10 

En su opinión ¿la pro actividad del personal impacta en la 

adecuada elaboración del estado de situación financiera de la 

empresa? 
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V. D. 

 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Flores J.(2015) Los 

estados financieros 

constituyen una 

representación 

estructurada de la 

situación financiera y 

del rendimiento 

financiero de la 

empresa.  

 

Los estados 

financieros 

representan el 

resultado de una 

gestión 

empresarial y 

reflejan la 

situación 

económica 

financiera 

detallada acorde 

a las normas 

vigentes y su 

información 

proporcionada es 

útil para las 

decisiones  

económicas y de 

gestión a 

planificar. 

Estado de 

situación 

financiera 

  11 
¿Considera usted que un deficiente proceso contable impacta en la 

elaboración del estados de situación financiera? 

Activo 12 

¿Cree usted que la inadecuada contabilización de los gastos 

deducibles tiene injerencia en la elaboración del estado de 

situación financiera? 

Pasivo 13 
En su opinión ¿la falta de control de los activos impacta en la 

elaboración del estado de situación financiera? 

Patrimonio 

14 
Según su criterio ¿el deficiente control de los pasivos impacta en 

la elaboración del estado de situación financiera? 

15 
¿Considera usted que la deficiente utilización del patrimonio 

impacta en la elaboración del estados de situación financiera? 

Estado de 

resultados 

Costo de 

venta 

16 

¿Considera usted que los errores y omisiones en la declaración y 

pago de los tributos tiene incidencia directa en los estados de 

resultado? 

17 
¿Cree usted que los altos costos de venta inciden en el resultado 

del ejercicio? 

Ingresos 

anuales 
18 

En su opinión ¿la falta de pro actividad del personal de despacho 

impacta en los ingresos anuales y en el estado de resultados? 

V. D. 

 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Giraldo J. (2001) 

Son cuadros que 

representan, en forma 

sistemática y 

ordenada diversos 

aspectos de la 

situación financiera y 

económica de una 

empresa. 

Los estados 

financieros 

representan el 

resultado de una 

gestión 

empresarial y 

reflejan la 

situación 

económica 

financiera 

detallada acorde 

a los normas 

vigentes y su 

información 

proporcionada es 

útil para las 

decisiones  

económicas y de 

gestión a 

planificar. 

 

Resultado 

del ejercicio 
19 

¿Cree usted que la omisión a la capacitación tributaria incide en el 

resultado del ejercicio? 

Información 

contable 

Liquidez 20 
¿Considera usted que un deficiente proceso contable tiene 

incidencia directa en la información contable? 

Ventas 

21 

¿Cree usted que los errores en la declaración de tributos afectan la 

liquidez y tiene injerencia en la elaboración del estado de 

situación financiera? 

22 
Según su criterio ¿la deficiente actitud proactiva del personal de 

incide en las ventas? 

Compras 23 
En su opinión ¿la falta de la capacitación tributaria impacta en las 

compras? 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

“LA GESTIÓN CONTABLE TRIBUTARIA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA 

EMPRESA COMERCIAL MARBE LOGISTICA S.A.C. EN EL AÑO 2018” 

Instrumentos de recolección de datos 

Sres.: 

Gracias por responder el cuestionario referido a la investigación del título, como parte de mi tesis en la 

Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática. No tardará más de cinco minutos en completarla y será de gran ayuda para mi 

investigación.  

Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 

Por favor marcar con una (X) la que corresponde con su opinión aplicando la siguiente valoración. 

1 = Totalmente en desacuerdo. 

2 = En desacuerdo. 

3  = Parcialmente de acuerdo. 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo. 

Ítems 

Escala 

1 2 3 4 5 

P1 ¿Considera usted que la gestión contable tributaria tiene incidencia 

directa en los estados financieros de la empresa?           

P2 ¿Considera usted que el manejo adecuado de la documentación contable 

tiene injerencia directa en el estado de situación financiera de la empresa?           

P3 Según su criterio ¿Los gastos deducibles incide en el estado de resultado 

de la empresa?           

P4 En su opinión ¿la falta de control de comprobantes de la documentación 

contable incide en el estado de resultados de la empresa?           

P5 Según su criterio ¿el proceso contable de la gestión contable tributaria 

incide en el estado de situación de resultados de la empresa?           

P6 ¿Cree usted que la correcta clasificación y registro de comprobantes 

tienen injerencia directa en el estado de situación financiera de la empresa?           

P7 En su opinión ¿los errores al momento de la declaración y pago de           
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tributos tienen injerencia en el estado de resultados de la empresa? 

P8 ¿Considera usted que la capacitación tributaria tiene incidencia en la 

elaboración del estado de situación financiera de la empresa?           

P9 Según su criterio ¿la inducción al personal incide en la adecuada 

elaboración del estado de situación financiera de la empresa?           

P10 En su opinión ¿la pro actividad del personal impacta en la adecuada 

elaboración del estado de situación financiera de la empresa?           

P11 ¿Considera usted que un deficiente proceso contable impacta en la 

elaboración del estados de situación financiera?           

P12 ¿Cree usted que la inadecuada contabilización de los gastos deducibles 

tiene injerencia en la elaboración del estado de situación financiera?           

P13 En su opinión ¿la falta de control de los activos impacta en la 

elaboración del estado de situación financiera?           

P14 Según su criterio ¿el deficiente control de los pasivos impacta en la 

elaboración del estado de situación financiera?           

P15 ¿Considera usted que la deficiente utilización del patrimonio impacta 

en la elaboración del estados de situación financiera?           

P16 ¿Considera usted que los errores y omisiones en la declaración y pago 

de los tributos tiene incidencia directa en los estados de resultado?           

P17 ¿Cree usted que los altos costos de venta inciden en el resultado del 

ejercicio?           

P18 En su opinión ¿la falta de pro actividad del personal de despacho 

impacta en los ingresos anuales y en el estado de resultados?           

P19 ¿Cree usted que la omisión a la capacitación tributaria incide en el 

resultado del ejercicio?           

P20 ¿Considera usted que un deficiente proceso contable tiene incidencia 

directa en la información contable?           

P21 ¿Cree usted que los errores en la declaración de tributos afecta la 

liquidez y tiene injerencia en la elaboración del estado de situación 

financiera?           

P22 Según su criterio ¿la deficiente actitud proactiva del personal de incide 

en las ventas?           

P23 En su opinión ¿la falta de la capacitación tributaria impacta en las 

compras?           
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Anexo 3. Base de datos 

 

 

 

  

Gestión contable tributaria Estados financieros 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 

Encuesta 1 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 

Encuesta 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 

Encuesta 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 

Encuesta 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 

Encuesta 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 

Encuesta 6 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 

Encuesta 7 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 

Encuesta 8 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 

Encuesta 9 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

Encuesta 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 

Encuesta 12 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 

Encuesta 13 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

Encuesta 14 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

Encuesta 15 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 

Encuesta 16 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 

Encuesta 18 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 

Encuesta 19 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

Encuesta 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
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Encuesta 21 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 

Encuesta 22 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 23 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 24 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 

Encuesta 25 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6. Formatos de validación de Instrumentos 
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