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Resumen 

La presente investigación titulada La evasión tributaria y su relación con los estados 

financieros en la empresa Inversiones Javicho SRL – Año 2019, empresa dedicada a la venta al 

por mayor y menor de los productos de la transnacional AJEPER como: kola real, sporade, 

cielo, cifrut, pulp, oro y free tea; en la zona de la Victoria – Lima, cuyas variables son evasión 

tributaria y estados financieros, tiene por objetivo general determinar la relación entre la evasión 

tributaria y los estados financieros de la empresa Inversiones Javicho S.R.L. – Año 2019. 

Asimismo, los objetivos específicos es determinar la relación entre la defraudación tributaria y 

los estados financieros de la empresa Inversiones Javicho S.R.L., determinar la relación entre 

la elusión tributaria y los estados financieros de la empresa Inversiones Javicho S.R.L., 

determinar la relación entre la cultura tributaria y los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L. La hipótesis general es determinar si existe relación entre la evasión 

tributaria y los estados financieros de la empresa Inversiones Javicho S.R.L. Las hipótesis 

específicas fueron: Existe relaciona entre la defraudación tributaria con los estados financieros 

de la empresa Inversiones Javicho S.R.L., existe relación entre la elusión tributaria y los estados 

financieros de la empresa Inversiones Javicho S.R.L., existe relación entre la cultura tributaria 

y los estados financieros de la empresa Inversiones Javicho S.R.L. El tipo de investigación fue 

no experimental transversal, el nivel de investigación fue cuantitativo y el diseño de la 

investigación fue correlacional, la población estuvo conformada por 45 personas de la empresa, 

de las cuales se tomó como solo a 21 porque son personas que tienen relación con las variables 

en cuestión. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que no existe relación entre la 

evasión tributaria con los estados financieros de la empresa Inversiones Javicho S.R.L., lo cual 

se corroboró con el coeficiente de correlación de Rho Spearman. 

Palabras claves: evasión tributaria, estados financieros, rentabilidad, gestión financiera, 

contabilidad. 
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Abstrac 

The present investigation entitled Tax evasion and its relationship with the financial 

statements in the company Inversiones Javicho SRL - Year 2019, a company dedicated to the 

wholesale and retail of the products of the transnational AJEPER such as: kola real, sporade, 

cielo, cifrut, pulp, gold and free tea; In the area of Victoria - Lima, whose variables are tax 

evasion and financial statements, its general objective is to determine the relationship between 

tax evasion and the financial statements of the company Inversiones Javicho S.R.L. - Year 2019. 

Likewise, the specific objectives are to determine the relationship between tax fraud and the 

financial statements of the company Inversiones Javicho SRL, determine the relationship 

between tax avoidance and the financial statements of the company Inversiones Javicho SRL, 

determine the relationship between the tax culture and financial statements of the company 

Inversiones Javicho SRL The general hypothesis is to determine if there is a relationship 

between tax evasion and the financial statements of the company Inversiones Javicho S.R.L. 

The specific hypotheses were: There is a relationship between tax fraud with the financial 

statements of the Inversiones Javicho SRL company, there is a relationship between tax 

avoidance and the financial statements of the Inversiones Javicho SRL company, there is a 

relationship between the tax culture and the financial statements of the company Inversiones 

Javicho SRL The type of research was non-experimental cross-sectional, the research level was 

quantitative and the research design was correlational, the population was made up of 45 people 

from the company, of which only 21 were taken because they are people who have a relationship 

with the variables in question. According to the results obtained, it is concluded that there is no 

relationship between tax evasion and the financial statements of the company Inversiones 

Javicho S.R.L., which was corroborated with the Rho Spearman correlation coefficient. 

Keywords: tax evasion, financial statements, profitability, financial management, 

accounting. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar dos variables importantes a nivel del estado 

como del ámbito empresarial: la evasión tributaria y su relación con los estados financieros. La 

evasión tributaria, en síntesis, viene a ser la acción que realiza el contribuyente o administrado 

en contra del Estado a pesar de saber las consecuencias y con previo conocimiento cuando se 

infringe al ocultar ingresos, remuneraciones, comprar facturas, entre otros. Las acciones que se 

toman cuando se evade tributos tienen repercusiones en la contabilidad ya que estas se deben 

registrar, es ahí cuando se distorsionan los reportes contables o mejor conocidos como estados 

financieros y hace que se tomen decisiones con base en información imprecisa. Como futuros 

profesionales queremos dar a conocer este aspecto muy importante en las empresas que, debido 

a la alta informalidad en nuestro país, se ven tentadas a cometer actos ilícitos y de alguna forma 

beneficiarse con el dinero que va destinado al estado para el crecimiento de nuestra nación. 

Asimismo, esta investigación trata de demostrar la relación que existe entre ambas variables de 

investigación y dejar precedente para futuras investigaciones.  

Para poder realizar esta investigación se utilizó el diseño metodológico que convenía de 

acuerdo a lo que se quería demostrar, para ello el tipo de investigación fue no experimental, 

transversal; el nivel de investigación fue cuantitativo; y el diseño de investigación tomado fue 

correlacional. Para comprobar la correlación entre las variables y las dimensiones se utilizó el 

programa estadístico IBM SPSS. La hipótesis a demostrar fue si existe relación entre la evasión 

tributaria y los estados financieros de la empresa Inversiones Javicho S.R.L. – año 2019.  

El trabajo consta de cuatro capítulos, el problema de la investigación: en este capítulo es 

donde se describe la problemática nos lleva a investigar la evasión tributaria y su relación en 

los estados financieros de la empresa Inversiones Javicho S.R.L. – año 2019; el marco teórico: 

aquí se muestran las referencias y precedentes de investigadores que tenían los mismos 

problemas y decidieron buscar la solución, asimismo, se ofrece las definiciones del esquema de 
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bases teóricas en donde nos apoyamos para que la investigación tenga una base sostenible; 

metodología de investigación: es aquí donde se plasma información del diseño metodológico 

empleado; y por último, los resultados: donde se realiza comparaciones con investigaciones 

pasadas, se muestran las conclusiones y las recomendaciones.



Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La evasión tributaria o evasión fiscal es una actividad ilegal en la que incurren empresas y 

personas en distintos sitios del mundo debido a que las reglas o normas no son claras o porque 

a pesar de haber normas claras, la recaudación por parte de la Administración Tributaria es 

defectuosa. Es importante este aspecto porque impacta directamente en la economía, desarrollo 

y crecimiento del país. Esta se caracteriza por no pagar los impuestos que les corresponde 

cuando realizan alguna actividad, escondiendo ingresos, no emitiendo comprobantes o a 

sabiendas que están obligados a entregar al fisco lo que le corresponde no lo hacen, haciendo 

uso de vacíos legales o de actos ilícitos. 

Cabe indicar que la conciencia o educación tributaria juega un papel muy importante en una 

sociedad, esta debería enseñarse como parte de la currícula de la educación básica. La ausencia 

de información acerca de la tributación o cultura tributaria permite que los adquirentes no exijan 

los comprobantes por las operaciones que realizan o recibiéndolos no puedan identificar si es 

válido. En el Perú la informalidad, en mayoría de los casos, se da por desconocimiento de las 

normas tributarias o por lo difícil que les parece entenderlas, esto se da a conocer en el comercio 

ambulatorio que tanto abunda en nuestro país, asimismo, muchos de estos comerciantes no 

están registrados ante la administración tributaria o desconocen esta obligación. 

Por otro lado, para tomar decisiones financieras óptimas y acertadas se tiene que tener la 

información contable de la empresa, esta se encuentra en los estados financieros. Los estados 

financieros son entregados por los contadores o el departamento de contabilidad, la validez a 

estos reportes lo dan los auditores externos, quienes verifican que se encuentren de acuerdo a 

la realidad de la empresa y en valores razonables. Estos estados financieros contienen 

información importante, ya que en ellos se encuentran descritos los ingresos, gastos, flujo de 

efectivo, activos, pasivos y patrimonio neto de la empresa, estos se comparan con los de los 
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años anteriores y se hacen análisis a través de ratios o razones financieros, los que son 

interpretados para saber la situación económica y gestión de una empresa en un determinado 

período. 

Si no contamos con los estados financieros de manera oportuna, no se podrá tomar decisiones 

acertadas con relación al futuro de la empresa. En pocas palabras, no sabremos si la empresa va 

por buen camino, es indispensable tener la información financiera a la mano y compararla con 

lo proyectado, ya sea para llevar un control sobre el trabajo de los administradores y gerentes o 

para poder tomar decisiones con respecto a hechos que están sucediendo en la empresa, como 

inversión o financiamiento. 

Los estados financieros son los reportes generales que brindan la contabilidad de la empresa, 

estos se analizan para que los usuarios (accionistas, participacionistas, inversionistas, 

proveedores, trabajadores, y otros interesados) puedan tomar decisiones con respecto a la 

empresa. 

En el Perú los estados financieros son preparados aplicando las Normas Internacionales de 

Información Financiera, las cuales son emitidas por el Consejo de Normas internacionales de 

Contabilidad con sus siglas en inglés IASB, asimismo, el organismo que las oficializa en Perú 

es el Consejo Normativo de Contabilidad. En mucho de los casos los contadores o personal 

encargado de presentar o formular los estados financieros interpretan de distintas maneras estas 

normas, distorsionando así la uniformidad entre estos. No cumplir lo que prescriben estas 

normas puede perjudicar o tergiversar la información contenida en los estados financieros, es 

así que, su omisión puede conllevar a tomar malas decisiones financieras para la empresa. 

También, al momento de la elaboración de los estados financieros, se debe tomar en cuenta las 

normas tributarias y hacer que converjan.  

La empresa Inversiones Javicho S.R.L. se encuentra ubicada en la Av. México, Nro. 2539, 

Urbanización San Pablo, en el Distrito de La Victoria - Lima, la actividad económica de la 
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empresa es la venta al por mayor y menor de los productos de la transnacional AJEPER (kola 

real, sporade, cielo, cifrut, pulp, oro y free tea) en la zona de la Victoria – Lima. La misión de 

la empresa es resolver las necesidades del mercado, cuidando el medio ambiente, respetando y 

velando los derechos de su personal buscando su desarrollo para el bien de la sociedad, así 

como también asegurar la rentabilidad de los inversionistas. La visión de la empresa es ser la 

compañía con mayor reconocimiento y confiable como distribuidora en Lima y los demás 

departamentos. 

La anotación de las operaciones de forma incorrecta o no registrar toda la información, 

ocasiona que los estados financieros no sean confiables y peor aún, cuando estos no se analizan 

ni se auditan, tergiversa la información. La información no fidedigna hace que la empresa tenga 

contingencias tributarias ante la administración tributaria, ante los proveedores a la hora de 

solicitar mercadería al crédito, o con las entidades financieras cuando solicitan financiamiento 

económico. 

Se ha podido verificar que cuando se paga impuestos con bases imponibles por debajo de 

los ingresos o utilidades reales se tergiversa la información ya que, solo se ingresa lo que está 

sustentado con comprobantes de pago y no se registra lo que se vende sin la emisión de estos. 

Sus ingresos no son los reales, por ende, no se muestran en los estados financieros. Los gastos 

de personal no figuran en la contabilidad debido a que no los trabajadores no se encuentran en 

la planilla, mucho menos se encuentran registrados en Sunat. La información real no guarda 

relación con lo registrado en la contabilidad, por lo tanto, se realiza la llamada contabilidad 

tributaria, contabilidad que satisfaga a la Administración tributaria. Esto ocasiona el pago de 

menos Impuesto General a las Ventas, base menor para el cálculo del Impuesto a la Renta. Se 

omite velar por la seguridad y salud de los trabajadores, en consecuencia, no se paga al seguro 

social de salud Essalud ni mucho menos se vela por el futuro de los trabajadores con respecto 
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al aporte pensionario, etc. Esto se evidencia cuando se utiliza la lógica para evidenciar que una 

empresa grande no puede realizar sus operaciones con tan solo unos cuantos trabajadores. 

Para que los estados financieros muestren los datos que se asemejen a la realidad de la 

empresa de manera razonable se tendría que incluir todas las operaciones de la empresa. 

Esta investigación pretende demostrar qué relación tiene la evasión tributaria en los estados 

financieros de la empresa Inversiones Javicho S.R.L., y plantear posibles soluciones ante las 

adversidades que se puedan presentar en el estudio de las dos variables. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera se relaciona la evasión tributaria con los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L.? 

1.2.2. Problemas específicos. 

¿De qué manera se relaciona la defraudación tributaria con los estados financieros de la 

empresa Inversiones Javicho S.R.L.? 

¿De qué manera se relaciona la elusión tributaria con los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L.? 

¿De qué manera se relaciona la cultura tributaria con los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L.? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la relación entre la evasión tributaria y los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Determinar la relación entre la defraudación tributaria y los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L. 
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Determinar la relación entre la elusión tributaria y los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L. 

Determinar la relación entre la cultura tributaria y los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L. 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

1.4.1. Justificación teórica. 

La justificación teórica del presente trabajo de investigación radica en contrastar la 

importancia de la evasión tributaria y en los estados financieros de la empresa Inversiones 

Javicho S.R.L. La necesidad de comprender con mayor objetividad la relación existente en estas 

dos variables permitirá tomar conciencia tributaria en las empresas y mejorar la recaudación 

tributaria para el estado; además, se conocerá la importancia de presentar los estados financieros 

de manera razonable y sin alteraciones, lo que conlleva a tener mayor apreciación por las 

entidades financieras, futuros inversionistas, acreedores y accionistas 

1.4.2. Justificación práctica. 

Esta investigación permitirá conocer la relación entre la evasión tributaria y los estados 

financieros, permitiendo a las empresas resolver los problemas que conllevan la relación de las 

dos variables estudiadas, con la finalidad de contribuir, optimizar el desarrollo de sus 

actividades y evitar problemas frente a la administración tributaria, el cual implica cumplir con 

sus obligaciones tributarias de acuerdo a su capacidad contributiva; así como también, 

optimizar su flujo de efectivo, el cual se refleja en la información financiera que se evidencian 

a través de los estados financieros. 

1.4.3. Justificación metodológica. 

La justificación metodológica de esta indagación se basa en facilitar a otros investigadores, 

instrumentos de evaluación autorizados y confiables, que puedan estandarizarse y emplearse en 
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otras investigaciones relacionadas con las variables de la evasión tributaria y los estados 

financieros. 

1.4.4. Importancia. 

Los alcances de la presente investigación serán de gran aportación a futuras investigaciones 

relacionadas con las indicadas variables, lo que conlleva a buscar posibles soluciones a la 

problemática que tienen las empresas. 

1.5. Limitaciones 

Las limitaciones presentadas están relacionadas con respecto al acceso a la información de 

la empresa, la carencia de antecedentes del estudio de las dos variables a nivel internacional y 

nacional, no obstante, con dedicación se pudo encontrar información relacionada. Otras de las 

limitaciones que se tuvo fue no poder realizar las encuestas de manera presencial por motivos 

del aislamiento social obligatorio, medida que dictó el estado a raíz del brote de enfermedad del 

coronavirus (COVID-19), esta fue superada al utilizar otros medios de realizarlo, como la ayuda 

de plataformas virtuales o encuestas enviadas a través de correos electrónicos.



Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Nacionales. 

Puicón (2019) efectuó una investigación cuyo objetivo general fue diagnosticar como la 

evasión tributaria incide en la rentabilidad de las Micros y Pequeñas Empresas Peruanas, tomó 

en cuenta el caso de la empresa “Damián E.I.R.L” dedicada al comercio de materiales de 

construcción ubicada en Chiclayo en el año 2019, el tipo de investigación es cualitativo, de 

nivel descriptivo, cuyo diseño es no experimental-descriptivo, la población está representada 

por las empresas de Chiclayo dedicadas a dicho rubro, tomando como muestra a la indicada 

empresa. Concluye que la evasión tributaria incide directamente en la rentabilidad de las 

MYPES ya que estas no tienen cultura tributaria adecuada denotando incumplimiento de pagos 

de impuestos e infracciones debido al mismo acto. 

Francia (2018) efectuó un trabajo que tuvo como fin determinar el efecto de la evasión 

tributaria en las utilidades de los restaurantes del distrito de Salaverry, Trujillo en el 2017, el 

diseño de la investigación es no experimental, transversal descriptivo, la población estuvo 

representada por 18 empresas del indicado lugar, la técnica manejada fue encuesta en base a 

cuestionarios, concluyó que la evasión tributaria afecta a la rentabilidad de los restaurantes de 

manera negativamente, ya que la mayoría de estos no cumplen con las obligaciones formales 

del pago del tributo por causa de desconocimiento e informalidad. 

Barreto (2018) realizaron un trabajo cuyo objetivo general fue determinar y la influencia de 

la evasión tributaria en la gestión de las empresas de calzado del Perú y de la empresa zapatería 

VERACRUZ S.A.C. de la ciudad de Trujillo, el tipo de indagación fue cuantitativa utilizando 

diseño no experimental – descriptivo, correlacional por que pretendemos medir el grado de 

relación y la manera cómo interactuar las variables entre sí, la población estuvo constituida por 
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las entidades fabricantes y comerciantes de calzado de la de Trujillo, como muestra de la 

investigación solo se tomó a la empresa en mención, para recabar los datos se utilizaron 

cuestionarios y ficha de análisis documentaria. Concluyeron que las variables de investigación 

tienen una correspondencia directa moderada, debido a la aplicación de normas complejas por 

parte de la administración tributaria, la falta y desconocimiento de cultura tributaria por parte 

de las entidades. 

Cortez (2017) realizó un trabajo cuyo objetivo fue establecer y detallar la influencia de la 

evasión tributaria en la gestión de los restaurantes del distrito de Piura en el 2016, el estudio de 

investigación está comprendido bajo enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

transeccional, descriptivo, bibliográfico y documental, la población estuvo determinada por 453 

empresas de dicho lugar, con una muestra conformada por 23 entidades, la información fue 

recolectada aplicando cuestionarios pre estructurados con preguntas relacionadas a la 

investigación, en su trabajo concluyó que la mayoría de restaurantes cometen evasión tributaria 

con el motivo de generar más ingresos, colocando en peligro su estabilidad en el mercado y 

perjudicando la recaudación tributaria del país. 

Castillo (2015), realizó una tesis con el propósito de determinar el modo en que la evasión 

tributaria interviene en las finanzas públicas del distrito de Pillco Marca 2013-2014, el método 

utilizado fue analítico, de tipo cualitativo, el nivel y método de investigación es descriptivo, la 

población estuvo conformada por 8,050 y la muestra fue 372 (conformada por contribuyentes, 

alcaldes y gerentes), la técnica de recopilación de información fue a través de encuestas en 

modo cuestionario, concluyó que la evasión tributaria respecto de la recaudación predial se debe 

a la ausencia de la conciencia y cumplimiento de las obligaciones tributarias, afectando a la 

planificación de los gastos con recursos directamente recaudados, lo que conlleva depender, en 

gran parte, de las transferencias que pueden ser aprobadas por el Gobierno Central. 
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2.1.2. Internacionales. 

Scarponetti (2018) realizaron una investigación, en la cual tuvieron como objetivo general 

analizar los fines y usos en la Contabilidad Creativa las cuales se realizará en la contrastación 

con delitos financieros, en cuanto a los casos de evasión fiscal y lavado de dinero, analizando 

en la hoja de trabajo de los auditores externos y forenses en cada caso. La presente investigación 

fue de diseño no experimental descriptivo. Para llevar a cabo se escogió como muestra a los 

empresarios, gerentes, socios, asistente contable y contador. Concluyeron que las razones que 

motivan la aplicación de la Contabilidad Creativa en los estados financieros son diversas, 

algunas de ellas pueden considerarse dentro de los límites legales por ser una elección 

oportunista dentro de las alternativas que brinda la normativa y otras se consideran ilícitas por 

ser contrarias a lo reglamentado y estar penadas por la ley. En el caso de las estrategias para 

disminuir el pago de impuestos, las mismas pueden considerarse legales (elusión) o ilegales 

(evasión) según las maniobras utilizadas. Ambas son utilizadas por los contribuyentes como 

una alternativa a la creciente presión fiscal, las altas tasas impositivas y la percepción de las 

instituciones gubernamentales como débiles y corruptas. Sin embargo, esta práctica es 

desfavorable para la sociedad y los servicios públicos que dependen de los ingresos del estado. 

Calle y Cuba (2017) realizaron una investigación cuyo objetivo general fue proponer el 

estado de ejecución presupuestaria por proyectos como información adicional a en la 

presentación de estados financieros de empresas constructoras como estrategia de prevención 

de evasión impositiva. El tipo de investigación de tipo exploratorio, descriptivo, explicativo y 

diseño no experimental de clase transversal. La muestra fue realizada a todo el grupo 

constructor en las cuales encontramos gerentes, propietarios, representantes legales de cada 

entidad jurídica. Llegaron a la conclusión que el servicio de impuestos nacionales (SIN) se ve 

limitado en su tarea de controlar a los contribuyentes del rubro de la construcción, por lo que 

algunas de estas empresas, aprovechan esta situación para incrementar sus inventarios que, ante 
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una eventual verificación, estos pueden resultar inexistentes; y/o elevar sus costos y gastos, con 

el fin de declarar menor utilidad a la que realmente generan. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Evasión tributaria. 

2.2.1.1 Definición. 

Esteba (2018) menciona que, la evasión tributaria es la forma por la cual el contribuyente 

realiza una falta ante la entidad tributaria y administrativa, esta falta perjudica a la entidad del 

estado la cual es la encargada de realizar la recaudación de impuestos, cuando nos referimos a 

la evasión tributaria, específicamente decimos que se realiza el incumplimiento de medios 

ilícitos, lavado de activo, evasión de ingresos no facturados, además de ello algunas empresas 

realizan la evasión tributaria bajo la misma norma, tratan de buscar un vacío legal para poder 

evadir impuestos. En nuestro distinguido Perú la evasión tributaria es concentrada para personas 

naturales y empresas muy pequeñas, las cuales podríamos indicar como los vendedores 

ambulantes, tiendas pequeñas y que se deriva en un acto inconsciente (error o falta) las cuales 

están registradas en nuestro país como el nuevo régimen único simplificado – RUS. La evasión 

tributaria no solo afecta a los ingresos de la administración tributaria, también afecta a toda la 

población ya que con ese dinero se realizan los servicios públicos y obras públicas. 

Flores (2019) detalla que, la evasión fiscal o tributaria es todo acto de eliminación de un 

monto tributario producido en nuestro país, las cuales le conducen a realizar conductas 

fraudulentas y omisiones en cuanto al ámbito legal y tributario, se podría mencionar que la 

evasión tributaria es todo acto u omisión que contradice la ley fiscal aplicada en nuestro 

territorio peruano, provocando la disminución y/o eliminación de ingresos en el tesoro público. 

Cabe precisar que la evasión tributaria es el no pago de todo tipo de tributos, en ello se presenta 

con más frecuencia en las personas naturales con negocios, un claro ejemplo: Cuando una 
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persona natural con negocio y/o empresario no realiza sus declaraciones de ingresos o ventas 

para no pagar sus impuestos por las operaciones que realizó. 

Torres (2018) señala que, la evasión tributaria es un problema muy persistente en casi todos 

los países, sobre todo en Latinoamérica ya que carece de cultura tributaria, a ello también 

podemos indicar el inadecuado sistema tributario, que implica una mala forma de recaudación. 

En el Perú la evasión tributaria está en todo el sector económico, está enfocado en los mercados 

y comerciantes donde los niveles de informalidad y evasión tributaria son bastantes altos, cabe 

precisar que al realizar estas evasiones el único perjudicado es la población en el país. 

2.2.1.2 Ley penal tributaria. 

Ligue (2019) indica que, la ley penal tributaria, el delito tributario o fiscal, tomando en 

cuenta este punto mencionado, decimos que es toda omisión o acción dolosa donde se burla el 

pago de los tributos para poder obtener indebidamente beneficios, esto afecta al patrimonio 

fiscal del estado peruano. La creación o elaboración de los delitos tributarios responde a la 

necesidad de asegurar el pago establecido por el estado peruano. En la medida que la entidad 

peruana requiere de dinero para poder solventar sus gastos en base a los ingresos de impuestos 

pagados. La ley penal tributaria, Decreto Legislativo N° 813, en el artículo 6 menciona que, 

cuando se realiza un agravio de un delito de defraudación tributaria la pena dará efecto a la 

inhabilitación, la cual no debe ser menor de seis meses y tampoco mayor a siete años, al 

culminar este periodo de inhabilitación podrá retomar y ejercer por cuenta propia su profesión. 

2.2.1.3 Fraude Tributario. 

Quintanilla (2019) manifiesta que el fraude tributario, indicamos a toda omisión u acción de 

la cual se viola premeditadamente una norma tributaria, también podemos indicar que se actúa 

con dolo valiéndose de engaños, artificios, y otras formas de tipo fraudulentas para adquirir y/o 

obtener un beneficio para terceros o personal. Las grandes causa y motivos por el cual se realiza 

la defraudación tributaria es la evasión, también mencionada como toda disminución de un 
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monto tributario producido en un país, las cuales están obligados a pagar jurídicamente y que 

realizan sus metas obtenidas mediante resultados y conductas de evasión, esta intención 

perjudica al estado, estos tipos de evasiones, maniobras ilícitas están destinadas e intencionadas 

a inducir a un error a la autoridad para que la falta parcial o total de pago aparezca como legítima 

y, de esto la gravedad más alta de infracción se traduce en la mayor severidad de las sanciones. 

2.2.1.4 Elusión. 

López (2019) menciona que en nuestro País aún está pendiente un tipo conjuntos de leyes 

donde indiquen sobre la elusión tributaria, de esta manera poder favorecer al estado y que los 

contribuyentes no realicen las elusiones tributarias, de esta manera poder cortar, disminuir, 

desfavorecer, reducir, y fomentar la manera correcta de tributar en el país, el no tener una buena 

legislación de elusión tributaria desfavorece al estado y por ende a la población. En lo antes 

mencionado damos un ejemplo de cómo se podría evadir impuestos en los vacíos legales. Se 

puede considerar la elusión tributaria cuando uno o varios comerciantes realizan alguna 

modificación en sus ingresos anuales en un periodo determinado deberá pasar en régimen 

simplificado a régimen común y evitarlo pagar más impuestos, realiza la división de su negocio 

en dos partes, una queda a su nombre y la otra a nombre de algún familiar cercano. 

2.2.1.5 Tributos. 

Caparachin y Montoya (2018) detalla que se puede indicar que la evaluación de los aspectos 

tributarios influye en forma positiva en una empresa como del sector industrial (cerveza, agua 

mineral y gaseosa), en el aspecto tributario es muy poco preocupante en las empresas, solo 

poniendo como ejemplo los tributos que se aplica en el país, sin embargo, algunos estudios 

realizados sobre los temas tributarios y legales de países afectados, en cuanto a cualquier 

incumplimiento esto afectaría directamente al estado la cual es el encargado de recaudar los 

tributos. En el caso de Perú, las empresas grandes o corporativas son las que más pagan tributos, 
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en este caso si estas empresas realizan evasiones tributarias, daría una implicancia muy alta al 

estado por la recaudación. 

El término tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas (Texto Único Ordenado del 

Código Tributario, 2013). 

1. Impuestos: Para la SUNAT (s.f.) impuesto viene a ser una aportación realizados por los 

contribuyentes, el cual no origina un beneficio directo por parte del Estado para el 

aportante, dentro de ellos podemos tener el impuesto a la renta, cuya recaudación es 

destinada a financiar trabajos y servicios a favor de la población en general. 

Además, Araneda (1994, como se citó en Suclle, 2017) indica que el impuesto 

constituye un medio de financiamiento que pagan los contribuyentes para que el Estado 

ponga a disposición de la nación determinadas obras o servicios, sin tener en cuenta quien 

pago más o menos. 

Así, se define impuestos como un tipo de tributo obligatorio del cual los contribuyentes 

no reciben un servicio directo. 

⮚ Tipo de Impuestos 

Ruiz (2001) menciona que, teniendo en cuenta que estos tributos inciden en el acto 

económico susceptible de ser gravado, los impuestos se distinguen de dos modalidades 

de imposición y estos son: 

● Impuestos directos. – Estos gravan de manera directa a las ganancias obtenidas 

por las personas o empresas, el cual pagarán de acuerdo a las ganancias obtenidas 

durante un tiempo determinado. En el Perú tenemos como ejemplo, entre otros, el 

impuesto a la renta. 

● Impuestos indirectos. – Incide sobre el consumo, el sujeto consumidor es quien 

paga el impuesto cargado en el producto o el servicio vendido por una empresa, este 

último es quien declara y paga el impuesto a la SUNAT. Tal es el caso del IGV, 
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donde el consumidor es quien paga este tributo al adquirir el bien o servicio y el 

que vende es el sujeto responsable ante la administración tributaria (declara y paga 

los impuestos). 

❖ Impuesto a la Renta 

Ortega y Pacheco (2015, como se citó en Bruno y Ortiz, 2018) señalan que la renta 

constituye la manifestación de riqueza sobre las que se aplican los impuestos al consumo 

y al patrimonio, indican además que éste impuesto grava las ganancias que provienen de 

trabajo y capital, así como también a la aplicación conjunta de los dos elementos. 

Según la SUNAT (s.f.) en nuestro país se gravan de manera separada las rentas de 

capital y las de trabajo. Así según categoría estos son: 

Renta de primera categoría. – Las que provienen producto de ingresos de 

arrendamientos o subarrendamiento de bienes muebles o inmuebles.  

 

Renta de segunda categoría. – Grava a la venta de acciones, regalías, intereses por 

colocación de capitales, patentes, derechos de llave, rentas vitalicias y otros. 

 

Renta de tercera categoría. – Grava los ingresos producto de actividades como el 

comercio, industria, servicios y otros, así como las actividades de sociedades 

profesionales. Dentro de esta categoría tenemos al Nuevo Régimen Único 

Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), Régimen 

MYPE Tributario (RMT) y Régimen General (RG). 

Renta de cuarta categoría. – Grava a los que se obtienen producto de trabajo 

independiente en el desarrollo de actividades de profesión, ciencia, arte u oficio. ( 
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Renta de quinta categoría. – Grava a los ingresos por la ejecución de trabajo 

dependiente registrado en planillas. 

 

2. Contribuciones 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (s.f.) es un tributo que permite que el 

contribuyente obtenga algún beneficio originario de la ejecución de una obra pública o 

acciones estatales.  

 

3. Tasas 

Según el Código Tributario (2013) nos indica que estos son tributos que se pagan cuando 

recibe un servicio individualizado y directo por parte del Estado. 

Estos son: 

Arbitrios: Corresponde solventar la prestación o mantenimiento proveniente de un 

servicio público. 

Derechos: Estos se tributan por el uso o aprovechamiento de bienes públicos o la 

adquisición de un servicio administrativo público. 

Licencias: Estos se pagan por la obtención de autorizaciones de funcionamientos de 

negocios de bienes y servicios. 

2.2.1.6 Delitos tributarios. 

Según Flores (1996, como se citó en Ligue, 2019) indica que el delito tributario corresponde 

a un delito económico el cual se da por el abuso de poder económico, centralización, delitos 

financieros y monetarios, contrabando y otras formas de fraude fiscal. 
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2.2.1.7 Regímenes tributarios. 

La SUNAT (2016, como se citó en Loaiza y Acurio, 2019) indica que estos son las 

condiciones bajo las cuales una persona (Natural o Jurídica) que tiene o va a formar un negocio 

tiene la obligación de estar inscrita en la SUNAT, éste indica la forma en la que se pagaran los 

tributos y las tasas a aplicar a los mismos y dependen del tipo y el tamaño del negocio. En 

nuestro país tenemos cuatro regímenes tributarios y estos son: 

 

● Nuevo régimen único simplificado 

Rodríguez (2017), indica que este régimen fue diseñado para promover la formalidad, 

aumentar la base para tributar y dar a conocer de mejor manera el cumplimiento de las 

obligaciones de los contribuyentes. Asimismo, con este régimen se intenta incentivar a las 

microempresas para su formalización ya que, es un régimen simple que está al alcance de 

todos los microempresarios. Solo cuenta con dos categorías, para contribuyentes con 

ingresos hasta S/ 5000.00 soles y de ingresos hasta S/ 8,000.00 soles. 

● Régimen especial del impuesto a la renta 

Manayay y Quesquén (2019), señalan que a este régimen tributario se pueden acoger 

diferentes contribuyentes que generen rentas de tercera categoría, con excepción de las 

actividades que están prohibidas expresamente por ley. En este régimen los contribuyentes 

pagan una tasa de 1.5% mensual de la base de las ventas. Las ventas o compras no deben 

exceder los S/ 525,000 y solo llevan dos registros, el registro de ventas e ingresos y el registro 

de compras. 
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● Régimen MYPE tributario 

Torres (2019), manifiesta que es una disposición que beneficia a las microempresas en el 

Perú para que tributen acorde a su realidad económica. Las empresas que desarrollen 

cualquier actividad pueden acogerse a este régimen, con excepción de las que tengan 

vinculación y excedan las mil setecientas unidades impositivas tributarias. 

● Régimen general 

Casabona (2018), indica que a este régimen tributario se puede acoger los contribuyentes 

que se dediquen a realizar actividades comerciales, industriales, mineras, pesqueras y otras 

permitidas por ley, se puede desarrollar cualquier actividad sin ninguna limitación. La tasa 

del impuesto a la renta para el año 2019 era de 29.5% (veintinueve punto cinco por ciento), 

con un pago de anticipo mensual del 1.5% multiplicado a los ingresos del mes o el 

coeficiente. Los contribuyentes pueden emitir todo tipo de comprobantes y los libros o 

registros dependen del nivel de ingresos. 

2.2.1.8 Cultura tributaria. 

Mamani (2019), indica que por cultura fiscal se entiende que es la totalidad de saberes, 

destrezas, habilidades y prácticas de una sociedad con respecto a la tributación. La cultura fiscal 

facilita que se cumplan los deberes formales y pecuniarios de los contribuyentes, para esto es 

necesarios una formación básica que ayude de alguna manera a lograr que, a conciencia, los 

contribuyentes paguen sus impuestos sin necesidad de obligarlos. 

2.2.1.9 Administración tributaria. 

Carrillo (2018), manifiesta que, en el Perú, como en otros países, existen entidades dedicadas 

a todo lo que respecta a tributos. La administración tributaria en el Perú se encarga de cumplir 

determinadas funciones que tienen relación con fiscalizar, vigilar, hacer que se cumplan las 

leyes y recaudar tributos. La SUNAT, nace con la Ley N° 24829, Ley General aprobada por 

D.L. Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es una entidad técnica, con 
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especialización en materia de impuestos, adscrita al MEF. La finalidad por excelencia es 

administrar los tributos del gobierno nacional, como son el impuesto general a las ventas, el 

impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo, entre otros. Asimismo, otra de las 

finalidades es la implementación de políticas aduaneras en todo el territorio nacional, vigilar 

que no haya tráfico internacional de mercancías, es por ello que facilita actividades de comercio 

exterior. Por último, tiene participación en la lucha contra la minería ilegal, narcotráfico, esto 

lo hace a través de sus actividades de control y fiscalización de ingreso de mercancías al 

territorio nacional, insumos químicos y maquinarias que podría ayudar a realizar estas 

actividades ilícitas. 

2.2.2. Estados financieros. 

2.2.2.1 Definición. 

Ibáñez (2019) indica que una empresa o entidad jurídica debidamente representada o/y 

autorizada ante la administración tributaria puede elaborar los estados financieros, lo cual tiene 

la priorización de establecer un plan sobre el cálculo financiero, de esta manera la empresa 

puede dar a conocer el estado de su empresa y mostrar la información a las entidades en 

pertinentes, además de ello mostrar su economía y financiamiento en un periodo determinado. 

De esta manera puede suministrar información que sea ventajosa hacia las decisiones para los 

interesados, demostrar información en base un análisis o examen sometidos a los estados de 

situación financiera, con el objetivo de ordenar las operaciones de la entidad y emplear 

correctores el proceso. 

Rimarachín y Quispe (2019) señala que el enfoque de interpretación y análisis de los estados 

financieros, se realiza en una base de estudio entre las relaciones que existen en los diversos 

elementos de un negocio, manifestándose en un conjunto de conocimientos y normas contables 

pertenecientes de un mismo ejercicio, mostrados finalmente en los estados financieros o 

correspondientemente en varios estados sucesivos. El análisis e interpretación de los estados 
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financieros es la que muestra la empresa en sus distintas gestiones y la separación de su empresa 

consecuentemente su comparación en toda magnitud, el estudio encaminado de la calificación, 

síntesis del equilibrio de finanzas y del rendimiento de un negocio en términos cuantitativos. 

Dávila (2018) menciona que de acuerdo a la normativa contable se define a los estados 

financieros como aquel informa la cual proporciona diversos elementos de juicio confiables, de 

esta manera le permite visualizar claramente al usuario de que está dentro como fuera la cual 

puede evaluar el proceso económico, que permite ver la situación financiera de la empresa, 

como su vulnerabilidad, estabilidad, efectividad y eficiencia para encontrar en el cumplimiento 

de sus metas y objetivos. Podemos mencionar que al realizar un valor agregado en los productos 

de la empresa podríamos tener una mejor rentabilidad y poder obtener algún financiamiento, de 

esta manera ayudar a que la empresa pueda ponerse en marcha en su negocio, de esta manera 

lograr el crecimiento oportuno y tener una diversificación. Para poder reconocer lo expuesto, 

deberemos tomar como punto principal los estados financieros de la empresa, de igual forma la 

actividad de tipos de operación logísticas y operativas, además de ello ver la situación de 

patrimonio o capital, el flujo de efectivo, el tipo de entorno la cual se tiene con los clientes y 

proveedores, quizás de esta manera aprovechar las diversas oportunidades que se podrían 

presentar a favor o en contra de la empresa. 

2.2.2.2 Procesos contables. 

Córdova (2018) detalla que un punto también importante es el proceso contable que conduce 

a los movimientos que realiza la contabilidad como la caracterización de su naturaleza social 

que tiene como objeto la creación o constitución de empresas pequeñas, medianas y grandes. 

Las bases de una teoría de la contabilidad o las perspectivas en la visión parcial o final la cual 

pudiera mostrar el proceso contable es la división funcional del trabajo. En base en los 

principios de especialización, enfocada por la administración científica, establecieron la 

existencia o creación de diversas contabilidades con sus propios marcos conceptuales y 
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procedimientos técnicos; esto permite consolidar las condiciones para el desarrollo de la 

contabilidad como ciencia social. Es muy importante aclarar y precisar que, desde la corriente 

crítico-interpretativa en la contabilidad, se ha insistido en reconocer e indagar la naturaleza 

social de la contabilidad, pero no se han aportado desarrollos, dado que aún no existe 

producción teórica ni tecnológica, puesto que en su acción se ha concentrado en las acciones de 

interpretación y crítica. 

⮚ Importancia 

Irrazabal (2018) que la interpretación y análisis en los estados financieros es sumamente 

importante en cada una de las actividades las cuales se debe de realizar dentro de una entidad o 

empresa, esto permitirá que los gerentes, dueños, socios y los clientes se informen 

oportunamente para poder realizar la toma de decisiones, de igual forma poder implementar 

diversas políticas operativas, administrativas, procedimientos o normas a seguir que podrían 

realizarse en un periodo determinado. Así como también implementando estos procesos se 

podría realizar la aplicación en los diversos problemas que podría suceder, de esta manera 

podemos enfatizar e implementar tiempo en las diversas políticas como ejemplo en los créditos 

para los clientes, teniendo en cuenta la rotación, tomando la interpretación de los estados 

financieros, las diversas personas naturales y jurídicas ya sea internos o externos tendrán una 

mejor visión del desempeño de la empresa. 

2.2.2.3 NIC 1 – Presentación de los estados financieros. 

Rodríguez (2016) menciona que es una Norma productiva, porque vincula con diversos 

países y con ello podemos establecer muchas negociaciones encaminado a mercados 

competentes en el extranjero. Los conocedores de esta NIC 1 enfatizaron que al aplicar de una 

manera correcta la Normativa, se llevaría una mejora muy buena con todos los asuntos 

financieros sin ningún inconveniente, se mejorará de una manera más amigable la presentación 

de los estados financieros y habría mayor visión en las cuentas de alta materialidad. Cuando se 
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realiza el análisis por dictámenes de los estados financieros, en ello se considera de suma 

importancia que la empresa mejore y se mantenga acorde a lo que establece la ley. 

● Estado de situación financiera 

Según Apaza (2011, como se citó en Martínez y Quiroz, 2017) señala que es un documento 

que nos da a conocer la situación económica y financiera real de una entidad en un lapso 

determinado, nos muestra razonablemente el Activo, Pasivo y Patrimonios con cuentas 

agrupadas producto de los elementos de una cuenta, además indica que es una fotografía de la 

situación patrimonial de una empresa en un determinado tiempo. 

● Estado de resultados: 

Zevallos (2014, como se citó en Arias, 2016) indica que el estado de resultados es un informe 

que resume los movimientos que corresponden a ganancias generadas, y a los costos y gastos 

incididos por la empresa en un determinado tiempo. Es un estado dinámico que refleja las 

transacciones a lo largo del tiempo que permite evaluar la gestión operacional que sirve de base 

para la toma de decisiones. 

● Estado de flujos de efectivo 

Nájera (2016, como se citó en Ibáñez, 2019) afirma que éste estado es una fase mediante el 

cual se evidencia los ingresos (a través de las ventas) y las salidas (costos y gastos), los cuales 

son evaluados en un tiempo determinado con el afán de comprender y medir la cuantía de dinero 

que puede ingresar y salir de la empresa. 

● Estados de cambios en el patrimonio neto 

Rodrigo (2015, como se citó en Paredes, 2017) sostiene que este informe es un estado 

financiero comparativo que permite evidenciar los cambios que ha sufrido cada uno de los 

componentes del patrimonio de una empresa en un año a otro, o de un periodo a otro, esto 

permite determinar el comportamiento financiero de la empresa respecto a su patrimonio. 
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● Notas a los estados financieros 

Lambreton y Garza (2016, como se citó en Escalante y Torres, 2019) sostiene que todos los 

estados financieros debe acompañarse de sus notas, que son aclaraciones de algunas cuentas del 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto; asimismo nos indica los métodos de valuación y 

depreciación utilizados, compromisos de la entidad, tasas de interés de los préstamos, 

información de los juicios pendientes de resolver y otra información de interés para el lector. 

2.2.2.4 Análisis financiero. 

Según Domínguez (2007, como se citó en Manchego, 2016) indica que es un proceso que 

consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten analizar la 

información contable para obtener una visión objetiva acerca de la situación actual de una 

empresa y cómo se espera que esta evolucione en el futuro; asimismo indica que este análisis 

es importante y útiles para la toma de decisiones en una entidad. A continuación, se hablará 

sobre los ratios financieros que es uno de los indicadores que sirve para medir la situación 

económica de una empresa. 

⮚ Ratios financieros 

Según Torres (2011, como se citó en Rimarachin y Quispe, 2019), indica que son índices 

financieros que miden la relación que existe entre dos cifras económicas o financieras de una 

empresa obtenidas de los estados financieros de esta (especialmente del estado de resultados y 

estado de situación financiera), estos no valen para comprender el desarrollo financiero de la 

entidad. Los ratios más importantes son: 

● Ratios de rentabilidad 

Carlos, Gabriel y Rodríguez (2016), detallan que estos indicadores nos indican la 

capacidad de la entidad para generar utilidades. Es por ello que son de mucha importancia 
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para aquellos usuarios interesados en la información financiera de la empresa. Estos ratios 

son los que nos mostrarán cuál es la situación de la empresa, si están ganando perdiendo. 

● Ratios de liquidez 

Pucutay (2018), señala que los ratios de liquidez estiman la potencialidad de la entidad, 

para cubrir el pago de sus necesidades a corto plazo. Es así que, la empresa debe convertir 

sus activos en liquidez, ofreciendo sus productos con el precio de mercado para obtener 

liquidez. 

● Ratios de solvencia 

Manchego (2016), indica que a través de este ratio se puede saber si la entidad puede 

satisfacer sus deudas a largo plazo. Se estudian las fuentes financieras materiales para poder 

cubrir los gastos financieros y siempre se tiene que buscar el que ofrezca menor tasa de 

interés para que el costo de financiación sea menor. 

● Rotación de cuentas por cobrar 

Burga y Rodrigo (2019), señala que este ratio informa el número de veces que la entidad 

transforma su facturación al crédito en líquido en un lapso determinado. Tiene como fin 

determinar el tiempo de crédito cedidos a los clientes, además de implementar 

procedimientos de cobranza adecuados y en el menor tiempo posible. De otro lado, el saldo 

de las cuentas por cobrar no debe exceder a las ventas para que no se produzca la 

paralización de los fondos de cuentas por cobrar. Se recomienda que roten de una manera 

adecuada y razonable, para que los costos financieros sean los adecuados y no perjudiquen 

a la empresa. 

 

● Ratios de endeudamiento 

Córdova (2018), indica que los ratios de endeudamiento proporcionan al analista medir 

el tacto de las políticas de administración de obligaciones de la empresa. Estos ratios 
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exponen la capacidad de la entidad de cumplir con sus obligaciones con los acreedores. 

Los resultados de los ratios de endeudamiento dan una imagen del peligro del negocio 

debido a que, si mayores son las obligaciones de pago, mayores será el riesgo de no cumplir 

con las deudas. 

● Ratios de capital trabajo 

Apaza (2017), señala que por ratios de capital de trabajo se entiende a la diferencia 

existente entre los activos corrientes y pasivos corrientes. Tiene más significancia cuando 

se trata de problemas financieros en periodos largos o a largo plazo, este aspecto es uno de 

los más resaltantes y a su vez el menos revisado por los responsables de la gestión de la 

empresa. Se confirma que, los cambios que se dan lugar en el capital de trabajo se muestran 

como una resultante, en reiteradas ocasiones, respecto a la gestión de los apartados a largo 

plazo. El aumento de un ítem representa que se financian activos corrientes permanentes, 

de un plazo largo y con capital permanente. De manera opuesta, una disminución en el 

capital de trabajo nos da a conocer que probablemente se estén financiando activos 

corrientes que son permanentes con capitales de corto plazo. Es muy fundamental este 

punto para poder explicar cómo crece económicamente la compañía. 

2.2.2.5 Planificación financiera. 

Reyna (2016), manifiesta que planificación financiera es el conglomerado de procedimientos 

prospectivos que implican la planificación de diferentes variables como las ventas, costos, 

gastos, egresos de efectivo, ingresos de efectivo o activo fijo tomando como referencia muchas 

alternativas de producción y marketing, para luego tomar la decisión de cómo serán cubiertos 

los requerimientos financieros proyectados. La planificación financiera muestra la manera en 

que se deben cumplir los objetivos financieros. Es así que, planificación financiera lo que se 

pretende hacer y llegar en un futuro pronosticado. Casi todas las decisiones tomadas necesitan 
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periodos largos para que se logren, esto indica que se requiere mucho tiempo y dedicación para 

implementarlas. 

2.2.2.6 Usuarios de la información financiera. 

Zanabria (2016), indica que por usuario general se refiere a aquellos interesados en la 

entidad, como, socios, acreedores y otros interesados. También, los que dirigen la empresa y se 

encargan de la parte administrativa y de gestión, clientes, proveedores y la administración 

tributaria. El usuario general requiere la información que muestran los estados financieros y 

otros registros para poder decidir. La información que un determinado usuario requiere, 

depende de lo que busca en la empresa para ver qué decisión toma. Por ejemplo, los usuarios 

internos como los gerentes requieren datos detallados sobre los costos operacionales con la 

finalidad de vigilar las transacciones de una empresa y preparar los precios de ventas de acuerdo 

a la situación del mercado. Los usuarios externos, solicitan resúmenes de la información 

financiera con relación a los resultados operacionales durante el año precedente al actual para 

tomar decisiones, para calcular los impuestos, o para decidir sobre gestión o inversión en la 

compañía. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Evasión tributaria: Se entiende como un ilícito utilizado para no pagar impuestos o reducir 

el importe a pagar que le corresponde al contribuyente. El evasor actúa sabiendo que está 

transgrediendo las normas, actúa con dolo. En síntesis, la evasión tributaria es el mecanismo 

que utilizan algunos contribuyentes para evitar trasladar los impuestos a la administración 

tributaria. 

Defraudación tributaria: Es la acción cuando se transgrede una norma tributaria, la cual 

actúa sabiendo que está violando, delinquiendo las normas y leyes. 

Registro Único de Contribuyentes (RUC): Corresponde a un número de identificación 

asignado a todas aquellas personas naturales y jurídicas que contiene los datos de identificación 
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de las actividades económicas y demás información relevante de los sujetos inscritos ante la 

SUNAT. 

Contribuyente: Es aquella persona natural o jurídica que realiza, o respecto del cual se 

produce el hecho generador de la obligación tributaria, está obligado a soportar 

patrimonialmente el pago de los tributos a la SUNAT, que actúa en representación del Estado. 

Cultura tributaria: Es el nivel de conocimiento que tienen las personas de una sociedad 

acerca del sistema tributario y sus respectivas funciones en un determinado país. También se 

puede indicar que es un conjunto de valores, dogmas y actuaciones que comparten los 

ciudadanos frente a la tributación y las normas que la mandan. 

Régimen tributario: Corresponde a las condiciones de las personas naturales o jurídicas 

inscritas ante la SUNAT, mediante el cual rige los niveles de pagos de tributación según los 

ingresos obtenidos, el tipo y el tamaño del negocio. 

Entidades: Es toda colectividad que puede considerarse como unidad, en especial, cualquier 

corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica. 

Impuestos: Son las aportaciones que las personas deben de realizar al Estado, el cual no 

origina un beneficio directo por parte del Estado para el aportante. 

Informalidad: Es el conjunto de actividades económicas desarrolladas por trabajadores y 

las unidades económicas que no están contempladas por la ley. 

Lavado de activos: Es una actividad mediante la cual bienes de dudosa procedencia se 

inyectan al sistema económico formal, con aspecto de haber sido conseguidos legítimamente. 

Evasión: Vienen a ser todas las acciones que se desarrollan ilícitamente sin respetar la ley, 

eliminando o disminuyendo montos tributarios del Estado. 

Tributos: Son los pagos que el Estado exige para cubrir los gastos de la sociedad, éste es 

realizado sobre la base de la capacidad contributiva de la persona de acuerdo a la ley. 
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Omisión: Es la abstención de hacer algo o decir algo, falta, descuido o negligencia de parte 

de alguien encargado de hacer una tarea y que no la realiza. 

Fraude tributario: Es todo acto que tiene como fin dejar de pagar los tributos de manera 

total o parcial perjudicando la recaudación del Estado y realización de obras públicas. 

Estados financieros: Son informes financieros que muestran el desarrollo de las actividades 

económicas de una empresa durante un determinado período de tiempo, los cuales son usados 

por usuarios internos y externos para tomar decisiones de gestión o de inversiones. 

Análisis financiero: El análisis financiero consiste en el estudio de la información contable 

y financiera, usando indicadores y razones financieros o también llamados ratios. 

Apalancamiento: El apalancamiento financiero es un ratio que mide la solvencia de una 

empresa. Cuanto menor sea, tanto mayor riesgo financiero tendrá la compañía. 

Capital de trabajo: Es el indicador que permite conocer y mostrar el saldo de ganancia que 

tiene la empresa por las operaciones realizadas en un determinado tiempo o periodo. 

Contabilidad: La Contabilidad es una disciplina donde podemos analizar, estudiar y medir 

la situación económica de la empresa, con la finalidad que realicen la toma de decisiones de las 

mismas. 

Empresa: Unidad de institución y/o organización dedicada a actividades con fines 

económicos para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Financiamiento: Son aquellas modalidades o mecanismos en los que incurre la empresa 

para obtener recursos, sean servicios o bienes, en un determinado plazo y por lo general tiene 

un costo financiero. 

Finanzas. Es una rama la cual relaciona la gestión o se obtiene del dinero, capital o recursos 

de una empresa o persona natural. Es el conjunto de procesos y actividades que tienen relación 

con el efectivo o dinero. 
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Liquidez: Es la capacidad y/o velocidad de que un activo se vuelve líquido lo más rápido 

posible, el efectivo es lo más líquido que puede tener una empresa en sus activos.  

Proceso contable: Es la realización de todas las operaciones que se registran y/o ingresan 

en los registros contables, con el fin de presentar una situación económica financiera de una 

entidad. 

Ratios financieros: Son índices que permiten corroborar y analizar la situación de una 

entidad, en todo el entorno financiero económico, de esta manera se puede saber la rotación de 

los activos, pasivos y patrimonio. 

Rentabilidad: Es un beneficio que se obtiene de una determinada operación realizada por 

una persona natural con negocio o entidad. 

Resultados: Se podría definir como el fruto de una acción, proceso o suceso la cual se realiza 

en un determinado periodo. 

Solvencia: Suficiencia para poder resolver los diferentes compromisos financieros en el 

corto y largo plazo.



Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1. Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que los estados financieros son 

presentados mediante informes y registros. Por otro lado, las finanzas son demostradas a través 

de números y resultados. 

 

Vásquez (2020), menciona que la investigación cuantitativa se enfoca y busca 

específicamente toda propiedad, cantidad de grupo de población, comunidad, de cualquier tipo 

de fenómeno la cual pueda someterse a un tratamiento de análisis la cual podemos precisar en 

un cuestionario de diversidad de preguntas cerradas. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable dependiente  

Evasión tributaria. 

3.2.2. Variable independiente 

Estados financieros. 
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3.2.3 Operacionalización de las variables. 

 

 

3.3. Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general. 

Existe relación entre la evasión tributaria y los estados financieros de la empresa Inversiones 

Javicho S.R.L. 

3.3.2. Hipótesis específicas. 

Existe relación entre la defraudación tributaria y los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L. 

Existe relación entre la elusión tributaria y los estados financieros de la empresa Inversiones 

Javicho S.R.L. 

Existe relación entre la cultura tributaria y los estados financieros de la empresa Inversiones 

Javicho S.R.L. 
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3.4. Tipo de Investigación 

La presente investigación es no experimental, transversal, debido a que solo tomamos como 

referencia tesis, revistas científicas, que hablan acerca del tema. 

Prado (2016) indica que cuando hablamos de una investigación es realizar un análisis y 

ordenar cuidando los procedimientos, características factores y diversas variables, es ponerse e 

ingresar al mundo de la investigación, es ponernos a aplicar el análisis la cual nos permitirá ver 

los principales factores de la descripción de un problema.   

3.5. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es correlacional, porque se miden las dos variables, la cual se 

deberá de evaluar si tiene relación entre la primera y segunda variable, de esta manera probar 

si tiene influencia positiva o negativa entre ambas. 

Flores (2017) menciona que el diseño de investigación define los tipos de métodos, técnicas 

la cual lo elige el investigador para poder realizar su trabajo teniendo una razonabilidad y lógica 

para el tipo de problema de la investigación, de esta manera el investigador pueda trabajar de 

una manera eficiente en su trabajo elegido. 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población. 

La población del presente trabajo de investigación estará conformada por 21 personas, 

aquellas que se encuentran vinculadas al área de contabilidad, finanzas y administración de la 

empresa Inversiones Javicho S.R.L. 2019. 

Santillán (2018) Es un conjunto de personas o población a estudiar, analizar e indagar la 

situación de la misma, la cual deberá tener características similares o comunes donde se pueda 

realizar el trabajo de investigación, es un conjunto de personas que habitan en un lugar 

determinado para realizar estudios de investigación la cual se podría realizar mediante un censo 

para identificar los caracteres específicos de dicho grupo. 
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3.6.2. Muestra. 

La determinación del tamaño de la muestra es censal, probabilística y será utilizada para 

determinar y sacar el resultado que se requiere saber de dicha población. 

Tabla 1 

Detalle de responsables de la información financiera 

Cargo o área Cantidad 

Gerentes  3 

Administradores  3 

Analistas de finanzas  2 

Asistentes de finanzas  2 

Cobranzas y pagos  4 

Contabilidad 4 

Logística  3 

Total 21 

 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad personas y los tipos de cargo las cuales fueron seleccionado 

para la encuesta: elaboración propia. 

 

Figura 1 

Porcentaje de muestra tomada con respecto al personal que tiene incidencia en la gestión de la 

empresa: elaboración propia.  
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Calcin (2019) cuando realizó la captación de la población y está bien elaborada, pudo realizar 

y sacar una pequeña muestra de dicha población obtenida, para que la muestra sea representativa 

se tendría que reunir las características que se necesita de la investigación las cuales serían muy 

importantes para poder tener un resultado óptimo. 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.7.1. Técnicas para el procesamiento de la información. 

El procesamiento de los datos será electrónico y se elaborará en hoja de cálculo de Microsoft 

Excel o en todo caso se utilizará el sistema de cálculo estadístico IBM SPSS, el cual es un 

sistema avanzado en donde se puede utilizar las herramientas del mismo sistema para calcular 

lo relacionado con la estadística descriptiva e inferencial. Con la finalidad de presentar datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Cabe indicar que la presentación de datos será por 

separado, es decir, para cada variable. 

3.7.2. Instrumentos de recolección de datos. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó un cuestionario como instrumento de 

recolección de datos, esto debido a que la población es muy reducida y se hace mucho más fácil 

recabar información utilizando este instrumento. 
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Ficha Técnica N° 1 

 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de evasión tributaria 

Autor: Shirley Aurora Cornejo Espinoza 

Año: 2017  

Tipo de instrumento: Cuestionario  

Objetivo: Evaluar la variable evasión tributaria en sus tres dimensiones: Defraudación 

tributaria, elusión tributaria, cultura tributaria 

Muestra: 21 trabajadores 

Número de ítem: 15 ítems  

 Aplicación: Directa  

Tiempo de administración: 30 minutos  

Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

evaluado respecto lo observado. 
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Ficha Técnica N° 2 

 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de estados financieros 

Autor: Carlos Quispe Anccasi 

Año: 2017  

Tipo de instrumento: Cuestionario  

Objetivo: Evaluar la variable estados financieros 

Muestra: 21 trabajadores 

Número de ítem: 24 ítems 

 Aplicación: Directa  

Tiempo de administración: 30 minutos  

Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

evaluado respecto lo observado.



Capítulo IV: Resultados 

4.1. Resultados 

Tabla 2 

Edades 

 

Nota: Se muestra e indicamos que el 90.50% de los trabajadores tiene hasta 56 años: fuente 

SPSS, elaboración propia. 

 

Figura 2 

Se aprecia que el 52% de encuestados son personas menores o igual de 30 años. 
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Tabla 3 

Prueba de normalidad 

 

Nota: Se muestra la prueba de normalidad de acuerdo a Kolmogorov: elaboración propia. 

 

La significación estadística de la evasión tributaria es de 0.420 la cual es mayor que 0.01 del 

nivel de error. 

La significación estadística de estados financieros es de 0.327 la cual es mayor que 0.01 del 

nivel de error. 

Por lo tanto, ambas son mayor que 0.01 esto significa que aceptamos la hipótesis nula H0 

ambas variables tienen distribución normal por lo tanto aplicamos la prueba de correlación de 

Pearson. 
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Tabla 4 

Correlación 

Nota: En la siguiente tabla se muestra la correlación entre la variable independiente y sus 

dimensiones con la variable dependiente: elaboración propia 

 

0.305 es la significancia de evasión tributaria y estados financieros, por el cual el 0.305 al 

ser mayor que 0.05 aceptamos la hipótesis nula, por lo tanto, no existe correlación entre evasión 

tributaria y estados financieros. 

 

0.992 es la significancia de elusión tributaria y estados financieros, por el cual el 0.992 al 

ser mayor que 0.05 aceptamos la hipótesis nula, por lo tanto, no existe correlación entre elusión 

tributaria y estados financieros. 

 

0.821 es la significancia de cultura tributaria y estados financieros, por el cual el 0.821 al ser 

mayor que 0.05 aceptamos la hipótesis nula, por lo tanto, no existe correlación entre cultura 

tributaria y estados financieros. 
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0.134 es la significancia de defraudación tributaria y estados financieros, por el cual el 0.134 

al ser mayor que 0.05 aceptamos la hipótesis nula, por lo tanto, no existe correlación entre 

defraudación tributaria y estados financieros. 

 

Tabla 5 

Regresión 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra la regresión entre las variables: elaboración propia. 
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ANOVA: La significancia es de 0.305 es mayor a 0.05 por lo tanto no aceptamos la hipótesis 

alternativa H1, esto significa que no existe regresión entre la evasión tributaria y estados 

financieros. 

Interpretación del R cuadrado: la evasión tributaria es responsable del 5.50% de los estados 

financieros. 

4.2. Discusión 

De acuerdo a los resultados de la investigación, estos indicaron que no se halló correlación 

entre la evasión tributaria y los estados financieros, tampoco se halló regresión lineal entre 

ambas variables. 

En contraste, los siguientes autores no coinciden con lo reportado en el trabajo de 

investigación. Así, Luciano (2018) en su trabajo de investigación determinó que hay relación 

entre evasión tributaria y las consecuencias desfavorables en la rentabilidad de las Mype 

dedicadas a la venta de jugos de frutas, la muestra estuvo constituida por 144 entidades situados 

en el jirón Puno de Cercado de Lima y obtuvo un resultado de relación entre las mencionadas 

variables de Rho Spearman igual a 0.473, la relación que encontró fue directamente 

proporcional ya que si una de las variables sube la otra también sube y si la una de ella baja la 

otra también baja, comprobándose que la evasión tributos tiene relación elocuentemente con 

los efectos perjudiciales en la rentabilidad de la empresas motivo de investigación, esto fue 

comprobado ya que a medida que los contribuyente utilizan una manera de evadir los tributos 

este repercute de manera negativa en la rentabilidad de las empresas por las sanciones y multas 

impuestas por el fisco, afectando a la utilidad ya que las sanciones pecuniarias impuestas por la 

SUNAT son reparables, a la liquidez ya que al cumplir con el pago de la sanción tendrá menos 

dinero para invertir, además esto implicaría en muchos casos el cierre de la empresa por no 

poder mantenerse en el mercado por pérdida de proveedores y de clientes, la situación estudiada 

se da en mucho de los casos por algunas empresas ya que en nuestro país hay poca o casi nada 



43 

 

de cultura tributaria, por desconocimiento de las normas tributarias por ser un poco dificultosa 

para aplicarla, o en alguno de los casos porque sienten que las tasas de los tributos son muy 

altas comparado con los ingresos que estos obtienen, sumado a ello la mala administración de 

los ingresos y gastos de la empresa y poco interés por cumplir con las obligaciones tributarias 

impuestas por el estado. Merino (2018) quien desarrolló un trabajo de tesis para establecer la 

relación entre la cultura tributaria y la rentabilidad, para determinar la relación utilizó la prueba 

estadística de Rho Spearman teniendo un resultando de 0.508 de relación entre las mencionadas 

variables, por lo que se puede interpretar que se acepta la hipótesis de dicha investigación, esto 

conlleva que dicho proceso de investigación está aceptado, la cual permite decir que hay 

relación entre la evasión tributaria y la rentabilidad, esto indica que si los contribuyentes no 

tiene una buen conocimiento de cultura tributaria, conlleva a que los contadores del alrededor 

no tengan muchos clientes y por ende los mismos contribuyentes no pagarán impuesto al estado 

peruano, la cual implica que la administración tributaria o el estado tenga poca recaudación de 

impuestos para aplicar en sus gastos públicos. Podemos mencionar que el estudio y cultura 

tributaria civil se relación con la rentabilidad de las empresas o el país, cabe precisar que en los 

estudios contables también le afecta que los empresarios no tengan conocimiento de la 

educación tributaria en nuestro país, respecto a ello si los estudios contables establecen 

objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo para realizar la sostenibilidad, rentabilidad de 

las empresas la cual conlleva nuevamente a una buena cultura tributaria para sus clientes, de 

esta manera podemos sostener que un buen conocimiento de tributación conlleva al beneficio 

de las personas, empresas y el estado peruano. Pérez (2017) realizó un trabajo de investigación 

cuyo objetivo primordial fue determinar de qué manera la evasión tributaria tiene relación en 

la rentabilidad de los negociantes del mercado José Olaya del distrito de Ventanilla-Callao, la 

población estuvo conformada por 114 personas con una muestra de 88 personas de dicho 

mercado comercial y la recolección de datos se dio a través de encuestas. En el presente trabajo 
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el investigador encontró relación significativa entre la evasión tributaria y la rentabilidad de los 

comerciantes del mercado de Ventanilla, la relación fue determinada con la aplicación de Rho 

Spearman teniendo un resultado 0,598 aceptando la hipótesis alterna y objetando la hipótesis 

nula, de los resultados encontrados se puede verificar que los comerciantes del mencionado 

centro consideran que la evasión tributaria si tiene repercusiones en la rentabilidad de su 

negocio lo que implica deducir que esto ayudará a contener de alguna manera el delito 

tributario. Según las conclusiones de la investigación se puede indicar que muchos de estos 

negocios tienen una ganancia baja, lo que conlleva a no pagar los impuestos e incluso a cometer 

delitos tributarios y en alguno de los casos son informales, tampoco llevan un control adecuado 

de los gastos e ingresos de sus negocios, no emiten comprobantes de venta, toda esta situación 

nos hace conocer que estos negociantes no tiene una cultura tributaria y tampoco el 

conocimiento de normas y regímenes tributarios que rigen el país, por lo que se puede deducir 

que siempre se cometa evasión tributaria ya sea de manera consciente o inconsciente; no 

obstante en el presente estudio los comerciantes saben que todos estos actos repercuten en la 

rentabilidad, ya que si no pagan los tributos serán sancionados con multas e intereses y hasta 

cierre de local, también se verificó que en mucho de los casos que la informalidad es algo que 

le quita a la empresa de adquirir financiamiento, tanto de las entidades financieras, así como de 

los proveedores, lo que no ayuda a los negocios a crecer en el mercado. Alan, Campos y Suárez 

(2015) en su investigación encontraron relación entre evasión tributaria y liquidez en los 

contribuyentes del distrito de San Vicente de Cañete, obteniendo como resultado, al emplear el 

método estadístico del Chi cuadrado, el resultado fue X²=19.01, con un nivel de significancia 

de 0.05, lo cual es superior al valor crítico, esto demuestra que la probabilidad de error es 

mínima, menos de 0.05. Los autores determinaron que, si el nivel de evasión tributaria crece, 

los contribuyentes tendrán mayor liquidez para hacerle frente a sus obligaciones a corto plazo, 

esto demuestra que existe una relación entre evasión tributaria y liquidez, lo cual puede ser un 
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motivo para evadir el pago de los impuestos al ver que tienen más dinero que pagando los 

impuestos de manera regular. También, en su investigación determinaron que existe relación 

entre evasión tributaria y capital de trabajo porque si aumenta el índice de evasión tributaria, 

los administrados tendrían un mayor capital de trabajo, en consecuencia, esto aumentaría su 

liquidez y la oportunidad de cumplir con sus obligaciones presentes al corto plazo. Los 

investigadores determinaron que, a mayor evasión tributaria, los contribuyentes obtendrían un 

flujo de caja más significativo para poder realizar sus operaciones con mayor rapidez y sin 

mucho financiamiento de parte de las entidades financieras.  Por último, es indispensable que 

los encargados de la gestión de la empresa implementen políticas de control interno e 

integración de un sistema de planeamiento tributario para poder escoger la mejor economía de 

opción, esto permitirá que los documentos cumplan con lo solicitado por la administración 

tributaria para ser deducibles de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta y no tener que recurrir 

a muchos gastos reparables tributariamente. El bajo nivel de conocimiento de tributación o 

cultura tributaria indica el nivel de conciencia tributaria frente al pago de las obligaciones que 

por ley les corresponde. Es necesaria la capacitación en temas tributarios, de gestión y de 

finanzas para los miembros encargados de la administración y gestión de la empresa para poder 

incrementar el valor de las acciones, generar mayor rentabilidad sin cometer ilícitos y poder 

contar con mayor liquidez y solvencia en un corto plazo. Cruz (2015) en su investigación 

encontró relación entre las variables evasión tributaria e información financiera, utilizó el 

método estadístico del Chi cuadrado, teniendo como resultado X²=5.991. Los resultados 

muestran que existe influencia de la variable evasión tributaria con respecto la información 

financiera, esto manifiesta el anhelo de producir o incrementar las utilidades, solvencia y una 

mayor liquidez a corto plazo, lo cual los lleva a falsear, esconder, o tergiversar la información 

de modo indirecto al presentar resultados que no indican su realidad financiera y económica y 

hace que alteren los resultados ya que solo toman lo que se emite con comprobantes, ya sean 
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estas compras o ventas. La poca información sobre tributación, permite que los administrados, 

acarreen como resultado, entre otros, cierre temporal de sus locales, fiscalizaciones por parte 

de la administración tributaria, emisión de multas por esconder ingresos, suspensión o 

inhabilitación de permisos o autorizaciones otorgadas por las entidades, como los gobiernos 

locales, regionales o central para el desarrollo pleno de su giro de negocio. Es necesario 

mencionar que, mediante los frutos de la investigación, se ha podido certificar que la hipótesis 

propuesta, influencia de la evasión tributaria en la información financiera es válida. En síntesis, 

con esta investigación ha quedado demostrar que, la evasión de impuestos con respecto a lo 

registrado y mostrado en la información financiera influye de manera negativa a ambas partes, 

a la empresa porque no tiene información que le pueda servir a la gestión para comparar 

resultados reales y al contribuyente o a los accionistas porque no sabrán si su inversión está 

dando frutos, si están ganando o perdiendo en la empresa que iniciaron. Para terminar, 

determinó que la evasión de tributos influye de manera significativa en la presentación de 

información financiera de propósito general, porque afecta tanto a la empresa que emite los 

estados financieros, como a los acreedores porque analizan de manera indirecta los 

mencionados reportes. La empresa aprovecha los vacíos legales para cometer estos ilícitos y 

dejar de pagar los impuestos a la Administración tributaria y así contribuir con el Estado en 

beneficio de los más necesitados. Alarcón y Malca (2014) Encontró relación entre la evasión 

tributaria y la rentabilidad, a ello tuvo un resultado relevante de la investigación significante de 

(p < 0,05) dicha relación fue desarrollada con la prueba Chi cuadrado la cual detalla un valor 

X²=8.132, esto permite sostener la hipótesis de la investigación la toma una negatividad entre 

las dos variables, cabe precisar e indicar que en los antecedentes no logramos detectar algún 

trabaja preciso o igual al presente estudio de investigación. Esta relación que se tiene entre dos 

variables las cuales son la evasión tributaria y la rentabilidad determina que influye en los 

negocios de los comerciantes de abarrotes de una manera desfavorable y debilidad para el 
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funcionamiento de las mismas, a efecto de ello el factor evasión tributaria determina la falta de 

conocimiento en las normas, desconocimiento de los contribuyente acerca de los objetivos y 

fines tributarios, los beneficios tributarios y los diferentes tipos de regímenes en los cuales 

pueden acogerse o corresponder mediante sus ingresos, la rentabilidad de los comerciantes de 

negocio de abarrotes es sumamente baja, el 72.30% de comerciantes tiene una rentabilidad muy 

baja la cual no permite la mejora en el negocio de abarrotes. Una gran parte de los comerciantes 

no declara en su totalidad las ventas, esto conlleva a una evasión tributaria de impuesto a la 

renta e influye en la recaudación de tributos para la administración tributaria Sunat, también se 

determinó que el 15% de los comerciantes no realiza la declaración de impuesto de planilla, 

esto también conlleva a una omisión de beneficios sociales. La falta de publicación o difusión 

por parte del estado es muy baja la cual se refleja en las evasiones que realizan los comerciantes, 

esto permite que la cultura y conciencia tributaria no mejores en nuestra sociedad lo que origina 

una mala forma de acogerse a las normas y realizar los impuestos respectivos según el tipo de 

régimen la cual estuvieran, además de ello la falta de conocimiento y motivo de la recaudación 

tributaria para el estado la cual permite realizar obras públicas para la misma población, cabe 

precisar que esto influye mucho para que los contribuyente estén más propensos para realizar 

la evasión tributaria.



Conclusiones 

 

1. No existe relación entre la evasión tributaria y los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L. 

 

2. No existe relación entre la defraudación tributaria y los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L. 

 

3. No existe relación entre la elusión tributaria y los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L. 

 

4. No existe relación entre la cultura tributaria y los estados financieros de la empresa 

Inversiones Javicho S.R.L.



Recomendaciones 

 

1. Si bien en el presente estudio no se encontró relación entre la evasión tributaria y los 

estados financieros de la empresa Inversiones Javicho S.R.L., se sugiere realizar otras 

investigaciones relacionadas a este tema con una mayor población para contrastar los 

efectos en los diferentes contextos o escenarios en que las variables se relacionan. 

 

2. Se recomienda revisar otros estudios que se hallan encontrado relación entre la 

defraudación tributaria y los estados financieros ya que, en el presente estudio de 

investigación no se encontró relación entre estos, toda vez que en los antecedentes 

revisados se encontró que la defraudación tributaria es una práctica común en nuestro país 

y por ende se relaciona con los estados financieros. 

 

3. Se sugiere verificar otras investigaciones que tengan como estudio encontrar la relación 

entre la elusión tributaria y los estados financieros ya que el en presente estudio no se 

encontró relación entre ambos. Cabe indicar que según los antecedentes revisados se tiene 

que la elusión tributaria es muy frecuente en nuestro país con el propósito de aprovechar 

vacíos legales para pagar menos tributos al fisco. 

 

4. Se recomienda tener en cuenta la revisión de otros estudios que encontraron relación entre 

la cultura tributaria y los estados financieros ya que, en la presente investigación, no se 

encontró relación entre estos, toda vez que en muchos de los estudios revisados se halló 

que hay poca cultura tributaria en nuestro país porque muchos de los comerciantes 

esconden ingresos para no pagar tributos, lo cual repercute en los estados financieros.
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