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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación del Principio 

de Causalidad y el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L, Santa 

Anita, 2021. 

En cuanto a la metodología utilizada la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo 

básico y de nivel correlacional. La población estuvo conformada por 18 trabajadores y no fue 

necesario la muestra por contar con una población accesible y manejable. 

Para la recolección de datos se aplicó la técnica encuesta y como instrumentos se utilizaron 

dos cuestionarios que fueron evaluados por profesionales expertos, además se determinó su 

confiabilidad con la aplicación de la técnica del Alfa de Crombach, cuyo resultado global fue de 

0.92, lo que confirmó una confiabilidad muy alta de los instrumentos. 

Se concluyó en base a la  Prueba de correlación de Pearson que el Principio de Causalidad 

tiene una relación directa y significativa con el Estado de Resultados de la empresa Inversiones 

San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021, ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.836 

lo que indicó una correlación muy alta entre ambas variables.  

 

 

Palabras claves: Principio de Causalidad, Estado de Resultados, gastos, materia tributaria. 
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Abstract 

 

The objective of this research work was to determine the relationship of the Principle of 

Causality and the Income Statement of the company Inversiones San Benjamin E.I.R.L, Santa 

Anita, 2021. 

Regarding the methodology used, the research had a quantitative approach, of a basic type 

and of a correlational level. The population consisted of 18 workers and the sample was not 

necessary because it had an accessible and manageable population. 

For data collection, the survey technique was applied and two questionnaires were used as 

instruments that were evaluated by expert professionals, their reliability was also determined with 

the application of the Crombach Alpha technique, whose global result was 0.92, which confirmed 

a very high reliability of the instruments. 

It was concluded based on the Pearson correlation test that the Causality Principle has a 

direct and significant relationship with the Income Statement of the company Inversiones San 

Benjamin EIRL, Santa Anita, 2021, since a correlation coefficient of 0.836 was obtained which 

indicated a very high correlation between both variables. 

 

 

Keywords: Principle of Causality, Income Statement, expenses, tax matters. 
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Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación se analiza si el Principio de Causalidad tiene una 

relación directa y significativa con el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San 

Benjamin E.I.R.L. 

El Principio de Causalidad es el criterio principal para la determinación de la deducibilidad 

de los gastos, según lo establecido en el artículo 37ª de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Una inadecuada aplicación de principios y criterios en los gastos, ocasionará deficienc ias 

en la determinación de impuestos y esto se verá reflejado en uno de los estados financieros más 

importantes, el Estado de Resultados. 

En base a la idea expuesta, se presenta el trabajo de investigación que está conformado por: 

CAPÍTULO I: Problema de Investigación, donde se expone la descripción de la realidad 

problemática, planteamiento del problema, objetivos de la investigación, justificación e 

importancia de la investigación y las limitaciones. 

CAPÍTULO II: Marco teórico, donde se describen los antecedentes relacionados a la 

investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos. 

CAPÍTULO III: Metodología de la investigación, en ella se explica el enfoque, las 

variables y su operacionalización, las hipótesis, el tipo de investigación, el diseño de la 

investigación, la población, la muestra y las técnicas e instrumentos para la  recolección de datos. 

CAPÍTULO IV: Resultados, está conformado por el análisis de datos obtenidos por pruebas 

estadísticas, el análisis inferencial y la discusión. 

Para finalizar se exponen las conclusiones, recomendaciones y los apéndices respectivos. 
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Capítulo I: Problema de la investigación 

1.1 Descripción De La Realidad Problemática 

En la actualidad el impuesto que más ingreso genera para el estado es el Impuesto a la 

Renta. Esto obliga a las empresas según el régimen tributario acogido, a que de manera anual 

presenten información de sus operaciones así como de sus gastos. De acuerdo a lo establecido en 

la Ley del Impuesto a la Renta, el art.37ª señala al Principio de Causalidad como principal criterio 

para determinar si un gasto es deducible o no. 

De acuerdo con Chau (2020) para que las empresas determinen la renta neta de tercera 

categoría es necesario que deduzcan sus costos y gastos conforme al artículo 37 de la Ley IR, 

donde se indica que los gastos deben ser exclusivamente para la realización de actividades del giro 

del negocio, refiriéndose al Principio de Causalidad. 

La problemática de la aplicación incorrecta de los principios generalmente se da por el 

desconocimiento o falta de compresión de las normas que a veces suelen ser complejas, sin 

embargo es necesario conocer en que consiste el Principio de Causalidad  y los criterios que la 

componen. 

Por otro lado es importante recalcar que toda documentación referida a los gastos debe 

cumplir con los parámetros establecidos tanto en la LIR así como en la Ley de Comprobantes de 

Pago, ya  que ésta información se reflejará en el Estado de Resultados, siendo fundamental su 

elaboración para conocer la rentabilidad de la empresa. 

Según Riquelme (2020) para tomar decisiones acertadas es indispensable que todas las 

empresas en general tengan conocimiento sobre el desempeño de sus  operaciones en un 

determinado periodo y estar informados sobre los resultados obtenidos para así poder incrementar 

sus utilidades. 
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Por ésta razón, se debe tomar conciencia sobre el importante rol que cumple el Estado de 

Resultados en la empresa, el contar con información confiable y real ayudará a tomar mejores 

decisiones, sobre todo aquellas empresas que se vieron afectadas económicamente por los tiempos 

de incertidumbre vividos por el Covid-19.    

La empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L. identificado con RUC 20600827732,  fue 

fundada el 01 de diciembre de 2015 por la Sra. Arzapalo Mendoza Yuly Jannina, es una empresa 

en crecimiento que tiene como actividad principal brindar el servicio de transporte de carga por 

carretera y alquiler de unidades a nivel nacional, destaca por su experiencia en carga ancha y 

combustible. Sus oficinas e instalaciones actualmente se encuentran ubicadas en el distrito de Santa 

Anita. 

Tiene como misión ofrecer un servicio de primera calidad en el transporte de carga a nivel 

nacional, su principal objetivo es ser una empresa líder en el rubro. Tiene como visión brindar a 

un servicio a nivel internacional cumpliendo con las altas exigencias de sus clientes. Los valores 

que inspiran a Inversiones San  Benjamin E.I.R.L en el desarrollo de sus actividades son la 

puntualidad, el compromiso, trabajo en equipo y la honestidad. 

Haciendo una breve descripción de la problemática que se presenta en la empresa, se 

observa que últimamente se han recepcionado una variedad de comprobantes que no cumplen con 

el Principio de Causalidad, lo que dificulta una adecuada determinación de los impuestos, 

afectando los Resultados de la empresa. Por otro lado las charlas que se realizan son poco 

ilustrativas y no se toman en cuenta temas importantes en relación a normas tributarias como las 

formalidades de la documentación, criterios para el análisis de los gastos y sobre todo ideas de 

cómo llevar una adecuada gestión administrativa en casos de emergencias como lo ocurrido en el 

2020, donde la empresa debido al confinamiento por el Covid-19 en algunos meses se realizaron 
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gastos distintos al  giro de la empresa, lo que dificulta contar con una información real en los 

Estados financieros y perjudica el cumplimiento de objetivos y proyecciones de la empresa. 

Por lo ya expuesto, mediante el presente trabajo de investigación se busca aportar y 

proponer soluciones que contribuyan con la mejoría en el aspecto tributario de la empresa 

Inversiones San Benjamin E.I.R.L., ya que de no enmendar los deficiencias presentadas en las 

diversas áreas de la empresa, ocasionará retrasos en la entrega de información contable y en casos 

de fiscalizaciones futuras un verdadero riesgo que no sólo perjudicará económicamente, también 

se verá afectada la imagen corporativa de la empresa.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera se relaciona el Principio de Causalidad y el Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita 2021? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿De qué manera se relaciona el Criterio de normalidad con el Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita 2021? 

¿De qué manera se relaciona el Criterio de razonabilidad con el Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita 2021? 

¿De qué manera se relaciona el Criterio de generalidad con el Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita 2021? 

 

 

 



5 
 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación del Principio de Causalidad con el Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar la relación del Criterio de normalidad con el Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

Determinar la relación del Criterio de razonabilidad con el Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

Determinar la relación del Criterio de generalidad con el Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

 

1.4  Justificación e importancia 

1.4.1 Justificación teórica 

El trabajo de investigación se realiza porque existe la necesidad sobre todo en las empresas 

en crecimiento de conocer la importancia de la aplicación de políticas y procedimientos acorde a 

la norma, además se busca profundizar y ampliar información sobre el Principio de Causalidad y 

su relación con el Estado de Resultado de la empresa San Benjamin E.I.R.L. 

1.4.2 Justificación práctica 

Los resultados de la investigación servirán de base para el aporte de recomendaciones y 

conocimientos básicos que servirá de orientación para un eficiente desempeño laboral del personal 

de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L. 
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1.4.3 Justificación metodológica 

Para realizar esta investigación se utilizará la metodología correlacional y se recopilará 

información mediante encuestas al personal administrativo, contable y logístico de la empresa 

Inversiones San Benjamin E.I.R.L  

1.4.4 Justificación económica 

La presente investigación es importante porque proporcionará información puntual que 

brindará posibles soluciones y amplia información sobre tributación para evitar caer en 

infracciones y multas, lo que beneficiará económicamente a la empresa Inversiones San Benjamin 

E.I.R.L. 

1.4.5 Justificación social 

Las sugerencias y recomendaciones que se plantearán en la presente investigac ión 

contribuirá con la minimización de evasión tributaria lo que facilitará una recaudación más 

eficiente por parte de la Superintendencia Nacional de recaudación tributaria (SUNAT), el cual es 

muy importante para el desarrollo del país. 

 

1.5  Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron durante la elaboración del trabajo de investigac ión 

fueron el poco tiempo que disponía debido a las responsabilidades laborales y familiares, sin 

embargo con una adecuada organización y mucha voluntad pudo superarse. Otra limitación que se 

presentó fue en la realización de las encuestas, ya que a pesar de haberse entregado vía online, el 

personal no disponía de tiempo para contestar debidamente.    
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

2.1.1 Internacionales 

Quinto (2020), realizó una tesis para obtener el grado de Ingeniero en Contaduría Pública 

en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, Ecuador, de título: Análisis de gastos y 

su influencia en la rentabilidad de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico.  El objetivo 

general fue analizar la incidencia de los gastos en la rentabilidad de los últimos cinco periodos 

contables de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de Guayaquil, mediante la revisión de 

los Estados de Resultados para fortalecer la toma de decisiones.  El tipo de investigación fue 

descriptiva, el método usado es analítico- sintético, la unidad de análisis es el área contable y 

financiera de la empresa de la Unidad Educativa Adventista del Pacifico y  para la recolección de 

información se utilizó las técnicas: entrevista estructurada, la revisión documentaria y los 

instrumentos de recolección de datos: Guía de entrevista y Matriz de Análisis Contable.  

Resultados : Para el estudio se tomaron las cuentas que tienen una tendencia de crecimiento y que 

influyen en el Resultado, en una de las gráficas se visualiza que en el  año 2018 las cuentas de 

gastos generales y gastos de materiales diversos tienden a decrecer probablemente por las 

inversiones realizadas en el año 2017.  

Se concluye que: A pesar de que se cuenta con un presupuesto anual para limitar los gastos, 

no se tiene establecido controles internos para seleccionar los gastos necesarios de los no 

necesarios, es por ello que se analizaron las cuentas de gastos desde el periodo 2015 al 2019 a fin 

de identificar las cuentas de gastos más resaltantes, por tal motivo se considera fundamental la 

implementación de políticas que contribuyan con un eficiente control de gastos. 
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Comentario: Todas las empresas deben realizar de manera periódica un análisis de sus 

gastos de manera general y específica, así como también constatar la conformidad de los 

documentos, bajo los principios establecidos por ley. 

Rodríguez y Romero (2020), realizaron una tesis para obtener el grado de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil- Ecuador, de 

título: Los gastos operacionales y su incidencia en el Estado de Resultado Integral de la compañía 

de Transporte de carga pesada Solórzano Galindo Cía. LTDA.  Tuvo como objetivo general 

determinar las deficiencias administrativas y financieras en el proceso de adquisición de bienes y 

servicios y el tratamiento contable de los gastos operacionales de la compañía de transporte de 

carga pesada Solórzano Galindo Cía. Ltda. La metodología que se utilizó fue inductiva, tipo 

descriptivo. Las técnicas de investigación utilizadas fueron entrevistas, encuestas y anális is 

documental. La población que se consideró para la investigación fueron 7 colaboradores de la 

empresa y la muestra fue no probabilística. Resultados: Respecto al análisis de las respuestas 

obtenidas en las entrevistas se concuerda que no existen parámetros sobre la necesidad en incurr ir 

en gastos, falta implementar procesos adecuados para el área de compras, no tienen establecidas 

por escrito las funciones del personal en general ni se realizan supervisiones permanentes. En el 

análisis del Estado de Resultado se ha determinado que en los meses de mayo, setiembre y 

diciembre han sido mayores los gastos por concepto de transporte.   

Se concluye que: La compañía no cuenta con manuales de funciones, procedimientos, ni 

políticas establecidas para las áreas referentes a gastos y activos, es por ello que no se evalúan las 

necesidades de adquisición, ni se analizan las ventajas y desventajas a corto y largo plazo lo que 

representa incurrir en gastos periódicos. 
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Comentario: Se considera importante el trabajo de investigación en vista que destacan la 

importancia de  aplicar procedimientos y control a las áreas encargadas de revisar los documentos, 

además por cada inconsistencia encontrada se han realizado propuestas de mejora, lo cual es un 

aporte muy favorecedor.  

Gomez y Celis (2019), realizaron una tesis para obtener el grado de Contador Público en 

la Corporación Universitaria Autonoma de Nariño – AUNAR, San Juan de Pasto, Colombia, de 

título: Análisis al manejo de costos y gastos en renta aplicado a las empresas del sector turístico 

en la zona Centro de Pasto en el año 2019. Su objetivo general fue realizar un análisis del manejo 

de costos y gastos en renta en las empresas del sector turístico en la zona centro de Pasto en el año 

2019. El tipo de investigación es descriptivo-analítico. Las técnicas de recolección de informac ión 

fueron encuestas e información contenida en libros, tesis, revistas, folletos y páginas web. La 

población a la cual se enfocó la investigación fueron empresas que prestan servicio turístico en la 

zona Centro de Pasto y de muestra se seleccionaron cinco agencias de viaje. Resultados: En base 

a los resultados obtenidos se observa que la mayoría de las empresas del sector de turismo (60%) 

no cumple de manera absoluta la aplicación de tarifas de retención por pago a terceros, por lo cual 

se deduce que no se cuenta con una cultura empresarial.  

Se concluyó que: La aplicación de las normas referidas a la deducibilidad de costos y gastos 

en renta no se aplica en su totalidad por parte de las empresas prestadoras de servicios en turismo 

en Pasto, además los estudios teóricos respecto a costos y gastos en empresas del sector de 

servicios son escasos debido a que más se enfocan en empresas del sector industrial lo que dificulta 

ahondar más el tema sobre normatividad tributaria.   
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Comentario: La escasa informacion sobre materia tributaria ocaciona que las empresas no 

puedan proceder correctamente al analizar costos y gastos de una manera adecuada lo que da lugar 

a un resultado contable errado. 

Moraga (2018), realizó una tesis para obtener el grado de Magister en Tributación en la 

Universidad  de Chile, Santiago- Chile, de título: Deducibilidad de los gastos por concepto de 

responsabilidad social empresarial, Parte II: Análisis de su tratamiento en el Mundo.  El presente 

trabajo tuvo como objetivo general entender qué son los gastos en responsabilidad social 

empresarial y la actual realidad en relación a los gastos en responsabilidad social empresarial. En 

la metodología para la demostración de la hipótesis se utilizó el método comparativo y de manera 

paralela se realizó un análisis de cómo se abordó el tema tributariamente en otros países 

latinoamericanos y europeos. Resultados: A nivel latinoamericano, Brasil ha sido pionero en el 

tema y líder en los rankings en Responsabilidad Social Empresarial, en la Legislación peruana 

existe el principio de causalidad y se encuentra tipificado en el art.37ª de la LIR así como los 

elementos que la componen: normalidad, razonabilidad y generalidad. En la Administrac ión 

Tributaria en Argentina (AFIP) se ha establecido un registro de contribuyente socialmente 

responsable (Registro RSE) para potenciar la buena imagen institucional y social de las empresas 

ante la comunidad social, por otro lado en España, el gobierno de Extremadura consideró la 

importancia de la Responsabilidad Social Empresarial como propuesta de valor que resalta la 

importancia de los proyectos empresariales.  

 Se concluye que: Diversos países e incluso organizaciones de la Unión Europea están 

adoptando acciones para promover que las empresas cuenten con políticas de responsabilidad 

social. A pesar de la importancia del tema, la mayoría de los países tiene una escasa legislac ión, 

un claro ejemplo es que en Chile la posibilidad de que los gastos invertidos puedan aceptarse como 
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tales y no sean rechazados es relativo, ya que no cuenta con una legislación clara, son mucho más 

exigentes con los requisitos en comparación a otros países. Se sugiere proponer una ley más clara 

y detallada respecto a la  deducción de gastos que permitan contribuir con el desarrollo de diversas 

áreas principalmente medioambiental y social.  

Comentario: Se considera esencial el aporte del investigador respecto al tema de la 

propuesta de implantar leyes más flexibles y comprensibles, de tal modo que se pueda cumplir con 

procedimientos aceptados legalmente. 

Contreras y Mera  (2018), realizaron una tesis para obtener el grado de Contador Público 

Autorizado en la Universidad de Guayaquil-Ecuador, de título: Análisis de los gastos no 

deducibles de la compañía PARRES S.A. Su objetivo general fue: Analizar la incidencia de los 

Gastos no deducibles para disminuir en el cálculo del impuesto causado de la compañía PARRES 

S.A. La metodología para la realización del trabajo fue cualitativa, tipo analítico- descriptivo, 

diseño no experimental. La población estuvo constituida por analistas, asistentes contables, 

contador y el gerente general, para la muestra fueron seleccionadas 12 colaboradores de la 

empresa. Como técnica de investigación se utilizó la encuesta y revisión documental. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario. Resultados: Una vez aplicados los instrumentos se ha 

comprobado la hipótesis planteada de que los gastos  no deducibles tienen un impacto considerable 

en el pago del Impuesto a la Renta sin embargo la implementación de manuales podría conllevar 

a la disminución de la base imponible.  

Se concluye que: El departamento de contabilidad no cuenta con un manual de 

procedimientos que sirva de soporte para un correcto manejo de los gastos y determinar de manera 

eficiente los impuestos a pagar, además se hace hincapié que no existe una capacitación constante 

al personal lo que dificulta el  cumplimiento de las labores administrativas. 
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Comentario: En la investigación se mencionan puntos muy relevantes; los más notables 

son la implementación de manuales y las charlas al personal administrativo donde se expliquen los 

puntos más convenientes en materia tributaria. 

2.1.2 Nacionales 

Palomino y Zelada (2021), realizaron una tesis para obtener el grado de Contador Público 

en la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo- Perú, de título: Vulneración del criterio de 

fehaciencia y el Principio de causalidad y su incidencia en la situación económica y financiera de 

la empresa de transporte y carga Corporación Anderson David S.A.C., Distrito El Porvenir, 

Trujillo 2019. El objetivo general fue determinar en qué medida la vulneración del criterio de 

fehaciencia y el Principio de Causalidad inciden en la situación económica y financiera de la 

empresa Corporación Anderson David S.A.C., Distrito El Porvenir, Trujillo 2019. El diseño de 

contrastación que se utilizó fue pre-test y post-test, las técnicas utilizadas fueron el anális is 

documental y la entrevista, los instrumentos utilizados fueron: Hojas de registro de datos y una 

guía de entrevista. La población estuvo conformada por todos los Estados Financieros, libros y/o 

registros contables y comprobantes de pago, para la muestra se consideró el Estado de Situación 

Financiera, el Estado de Resultado, Registro de compras, registro de ventas, registro de activos 

fijos, libro de Inventario y balances y comprobantes de compras y ventas año 2019. Resultados: 

El 5% de las compras no tienen adjuntada la guía de remisión, el 4% de los gastos no demuestran 

razonabilidad, el 81% de los gastos registrados no pertenecen al giro del negocio, el 5% están sin 

archivo XML, el 1% son gastos de vehículos que no tienen vínculo con la empresa y el 4% carece 

de contratos de cesión de uso.  

Se concluye que: De acuerdo a los resultados obtenidos existen irregularidades al momento 

de revisar y analizar los documentos de gastos, no se aplica el criterio de fehaciencia y causalidad 
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lo que evidentemente afecta la determinación del Impuesto a la Renta, además no se cuenta con 

un personal apto para el cumplimiento de labores. 

Comentario: Desafortunadamente los inconvenientes respecto a la aplicación de normas 

son muy comunes en las empresas, esto se genera principalmente  por desconocimiento o falta de 

orientación en temas tributarios lo que ocasiona que los trabajadores incurran en errores al realizar 

las labores administrativas. 

Avalos y Polo (2019), realizaron una tesis para obtener el grado de Contador Público en la 

Universidad Privada del Norte, Trujillo- Perú, de título: Los gastos deducibles y no deducibles y 

su incidencia en el Resultado contable y tributario en una empresa de Transporte Interprovincial 

de pasajeros del Norte, Trujillo 2017. Su objetivo principal fue demostrar que los gastos 

deducibles y no deducibles inciden generando diferencias permanentes en el Resultado contable y 

Tributario en la empresa de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Norte, Trujillo 2017. El 

método utilizado fue hipotético- deductivo, se utilizó el enfoque cuantitativo, el diseño descriptivo, 

transversal. La población y muestra fue la información contable y tributaria de la empresa, las 

técnicas utilizadas fueron el análisis documental y la conciliación de datos; los instrumentos 

utilizados fueron: fichas bibliográficas y documentos de trabajo. Resultados: El análisis de los 

gastos deducibles y no deducibles confirma que inciden en el resultado contable al generar 

diferencias permanentes. Los gastos no deducibles que realiza la empresa por lo general son por 

movilidad, bonificaciones, gratificaciones, retribuciones no pagadas, gastos sustentados con 

boletas, gastos personales, entre otros gastos que presentan importes altos según la informac ión 

presentada.  

El trabajo de investigación concluye que: Las diferencias permanentes que se han generado 

afectan directamente el Resultado Contable, lo que trae como consecuencia un mayor pago del 
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impuesto a la Renta, además se ha determinado que la empresa no cuenta con procedimientos 

adecuados para un  control que contribuya en la identificación de los gastos. 

Comentario: El antecedente expuesto destaca las consecuencias de no aplicar los princip ios 

y criterios de acuerdo a lo establecido en la LIR, por tanto es indispensable contar con un manual 

que sirva de guía en el análisis de los documentos para identificar aquellos gastos que son 

deducibles y si cumplen con los requisitos de acuerdo a Ley.  

Olivares (2019), realizó una tesis para obtener el grado de Contador Público en la 

Universidad César Vallejo Lima- Perú, de título: Principio de causalidad y los estados de 

ganancias y pérdidas de la asociación mutualista sanitaria del Perú, Lima-2017. La investigac ión 

tiene como objetivo principal: Determinar si existe relación entre el Principio de Causalidad y el 

Estado de Ganancias y Pérdidas en la Asociación Mutualista Sanitaria del Perú, año 2017. El tipo 

de investigación utilizado fue aplicada, descriptiva, de tipo correlacional, diseño no experimenta l 

de corte transversal, el método de investigación fue científica. La población estuvo conformada 

por 30 trabajadores y el muestreo por 28 trabajadores de la Asociación Mutualista Sanitaria del 

Perú. Se utilizará la técnica del sondeo. Dado los resultados obtenidos se afirma que existe una 

relación entre el principio de causalidad y el Estado de ganancias y pérdidas en la Asociación 

Mutualista Sanitaria del Perú.  

La conclusión general fue: Se aprueba la hipótesis planteada, por lo que en efecto no se 

cumple con el Principio de Causalidad en el Estado de Ganancias y Pérdidas, además en base a los 

resultados obtenidos es importante señalar  que todos los gastos deben estar sujetas al Principio de 

Causalidad, por tanto aquellos ingresos o rentas que se efectúen en la organización deben estar 

vinculadas de manera obligatoria con las actividades y operaciones que la empresa realice. 
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Comentario: La problemática respecto a la  aplicación de principios y criterios pueden 

disminuir al implementarse una guía que sirva de apoyo al personal encargado en la administrac ión 

de los documentos para que cuenten con información suficiente que les permita realizar un trabajo 

eficiente. 

Vásquez (2018), realizó una tesis para obtener el grado de Contador Público en la 

Universidad César Vallejo, Lima – Perú, de título: Los gastos no deducibles tributariamente y el 

Estado de Resultados en la empresa Agro Transportes y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la 

provincia de Barranca en los años 2014-2016. Tuvo objetivo general determinar la relación que 

existe entre los gastos no deducibles tributariamente y el estado de resultados en la empresa Agro 

Transporte y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la provincia de Barranca, en los años 2014-2016. 

El diseño de investigación fue no experimental, tipo básica, nivel correlacional. La población fue 

conformada por los documentos de los años 2014-2016 y la muestra consistió en la selección de 

los documentos de gastos y el Estado de Resultados de la empresa Agro Transporte y 

Comercialización Nasju E.I.R.L. de la provincia de Barranca. El instrumento utilizado fue una lista 

de chequeo. Resultados: El 66.67% de los encuestados afirman que algunas veces los gastos 

guardan relación con la fuente generadora de renta y mismo porcentaje contestó que se han 

realizado gastos por consumo o uso personal. Los análisis desarrollados en el trabajo de 

investigación determinan que existe una correlación entre los gastos no deducibles y el Estado de 

Resultado de la empresa. 

 La investigación concluyó que al aplicar  un  control eficiente de los gastos tomando como 

base los principios y criterios según lo normado, evitará el registro de gastos no permitidos lo que 

ayudará a generar una correcta información en el Estado de Resultado de la empresa.  
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Comentario: Como lo expresa la tesista, conocer y aplicar las normas correctamente evitará 

desembolsos adicionales a causa de contingencias tributarias, lo que beneficiará económicamente 

a la empresa. 

Riveros (2018), realizó una tesis para obtener el grado de Contador Público en la 

Universidad César Vallejo Lima- Perú, de título: Principio de causalidad y contingencias 

tributarias en empresas de transporte de carga pesada en el distrito de Los Olivos, 2018. Su 

objetivo general fue determinar de qué manera el Principio de Causalidad se relaciona con las 

contingencias tributarias en las empresas de transporte de carga pesada en el distrito de Los Olivos, 

2018. El diseño de investigación es correlacional, diseño no experimental, tipo transversal. La 

población estuvo conformada por trabajadores del área administrativa y contable de 23 empresas 

de transporte de carga pesada en el distrito de Los Olivos. El  muestreo es probabilístico y estuvo 

limitada por 48 personas que laboran en las empresas de transporte de carga pesada. La técnica 

utilizada fue la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario. Resultados: el 46.67% 

considera que los gastos efectuados no guardan relación con la actividad de la empresa, así mismo 

el 45.83% afirma que los gastos no están en proporción con el volumen de las operaciones, y el 

52.08% de los encuestados considera necesario el cruce de información para demostrar la 

veracidad de los hechos.  

Se concluye que: Una deficiente o incorrecta aplicación de las normas según lo estipulado 

en la Ley siempre ocasionará contingencias tributarias, perjudicando a la empresa, así que se deben 

corregir los problemas detectados, de no ser así se seguirán cometiendo errores en los demás 

periodos económicos. 
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Comentario: El contar con información sobre contingencias tributarias es vital  para las 

compañías en general, para así evitar la obtención de multas e infracciones que la empresa tendrá 

que responder en algún momento, lo que conllevará a una pérdida de tiempo y dinero. 

 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Principio de Causalidad 

2.2.1.1 Definición. 

Es un principio tributario dirigido principalmente a las empresas acogidas al Régimen 

MYPE Tributario y al Régimen General, sin embargo las empresas que se encuentran en el nuevo 

RUS y el Régimen Especial también lo deben tomar en cuenta. La norma señala que cuando 

tenemos un gasto se debe identificar si cumple con el principio de Causalidad, es decir, verificar 

que el desembolso sirva para la generación de renta o para el mantenimiento de las actividades 

diarias de la empresa. 

Según Fernández (2019) en su trabajo de investigación, manifiesta que:  

De igual modo, la generación de rentas en el devenir de las actividades del sector 

empresarial se encuentra regida dentro del marco del Principio de Causalidad del Impuesto a la 

Renta, el cual es definido como la relación existente entre los egresos e ingresos, esto es, entre los 

gastos que realiza una empresa para obtener mayores rentas, en virtud de su finalidad y ánimo 

lucrativo. En ese sentido, dicho principio, deberá ser considerado por el contribuyente en el 

desarrollo de su actividad económica para la determinación del Impuesto a la Renta y así evitar 

posteriores contingencias con la Administración tributaria (p.16). 
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2.2.1.2  Criterios del Principio De Causalidad. 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (2020) en el art.37 de la 

Ley del Impuesto a la Renta, establece que: 

Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, 

estos deberán ser normalmente para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con 

criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para 

los gastos a que se refieren los incisos I), II) y a.2) de este artículo, entre otros.  

2.2.1.2.1 Criterio de normalidad. 

Este criterio hace referencia a que todo desembolso efectuado por las empresas será 

deducible siempre y cuando sean gastos comunes o habituales, necesarios y que tengan una 

relación obligatoria con la actividad empresarial. 

De acuerdo con Parra (2020) este criterio establece que son deducibles aquellos gastos que 

realiza la empresa y que están vinculados a la actividad normal, este concepto está relacionado a 

la definición de causalidad determinada por el tribunal fiscal donde indica que todo gasto que es 

necesario es un gasto normal. 

2.2.1.2.2 Criterio de razonabilidad. 

Un gasto puede ser necesario, sin embargo si no cumple con el criterio de razonabilidad, 

es decir el gasto no tiene coherencia con los ingresos, serán considerados no deducibles. 

Parra (2020) indica que este criterio debe ser analizado en base a los ingresos de la 

organización, los gastos deben tener la finalidad de generar rentas gravadas y deben estar en 

proporción a los ingresos ganados. Por otro lado es importante señalar que todo desembolso no 

siempre genera un beneficio, así que de ser el caso no habría impedimento para hacer la deducción 

del gasto. 
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2.2.1.2.3 Criterio de generalidad. 

Este criterio aplica a los gastos efectuados por la empresa a favor  de los trabajadores, para 

los cuales se deben considerar ciertos parámetros. 

Parra (2020) señala que el criterio de generalidad es aplicable según lo establecido en los 

incisos I) y II) del artículo 37ª de la ley del Impuesto a la Renta, además manifiesta que los gastos 

generales no siempre van a generar renta gravada, sin embargo los desembolsos que no están 

dirigidos a un determinado grupo de individuos van a cumplir con el principio de causalidad 

siempre que estén relacionados con la actividad del giro del negocio  y que tengan como finalidad 

la obtención de ingresos para la empresa. 

2.2.2 Principios Adicionales  

2.2.2.1 Principio de fehaciencia.  

Carrillo (2019) explica que en el numeral 7 del artículo 87ª del Código Tributario, se 

establece que los contribuyentes están obligados a guardar la documentación correspondiente al 

sustento de gastos para que sirva de soporte en caso de fiscalizaciones tributarias. Se procederá a 

la conservación de dichos documentos siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de 

prescripción o 5 años, el que resulte mayor. Además  se recalca que antes de verificar que el gasto 

cumpla con el Principio de Causalidad, primero se debe verificar que se cuente con la  

documentación mínima de acuerdo a ley.    

Por otro lado Chau (2020) menciona que muchas empresas debido al estado de emergencia 

por el Covid-19 se vieron obligadas a la adquisición de gastos diversos como mascarillas, 

desinfectantes y entre otros desembolsos que sin duda no tienen relación causal, se espera que en 

las fiscalizaciones futuras se tome en cuenta la situación que todos han enfrentado. Además destaca 
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la importancia de que las empresas por casos excepcionales sean cautelosos al aplicar 

procedimientos ya que SUNAT siempre exige la acreditación del gasto, es decir que sea fehaciente.  

Comentario:  

En una fiscalización para demostrar ante SUNAT que los gastos realizados son reales, es 

esencial contar con la mayor documentación posible, es decir darle un peso legal, puesto que si 

dicha entidad tiene la facultad de sospechar o suponer, el contribuyente tiene la capacidad de poder 

demostrar que sus gastos fueron verdaderos.   

2.2.2.2 Principio del Devengado.  

Este principio indica que la contabilización de las operaciones que representen ingresos o 

gastos debe ser registrada en el momento que se producen, sin considerar si se efectuó el cobro o 

pago, su aplicación conllevará a que en el Estado de Resultados se reflejen solamente ingresos y 

gastos del período. Según Herrera (2021) señala que: 

En este principio se exige que las empresas registren sus ingresos o gastos en el momento 

en que se producen independientemente al beneficio económico que se obtiene. Actualmente, el 

devengado es reconocido como uno de los Principios Contables Generalmente Aceptados a nivel 

internacional y está incorporado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

De acuerdo con Fernández (2021) como conocimientos básicos de contabilidad se debe 

saber diferenciar entre el principio del devengado y el percibido, la primera consiste en registrar 

el resultado de las operaciones cuando se realizan sin considerar si se efectuó el pago y  la segunda 

es lo contrario, el registro contable se realiza en el momento del cobro o el pago según la operación 

realizada. 
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Comentario: Conocer la definición y aplicación de los principios de contabilidad al realizar 

el registro de las operaciones facilitará el análisis de los diferentes Estados financieros y de igual 

manera se conocerá la situación financiera real de la empresa. 

2.2.2.3  Bancarización.  

Es una medida que permite la formalización de las operaciones económicas a través de 

medios legales con la finalidad de que el Estado pueda cumplir con sus facultades de fiscalizac ión 

contra la evasión tributaria, lavado de activos, entre otras faltas. Algunos de los principales medios 

de pago son: los depósitos en cuentas, los giros, transferencias de fondos, órdenes de pago, 

cheques, entre otros. Los límites establecidos para la bancarización son pagos con importes a partir 

de S/ 3,500 nuevos soles o $ 1,000 dólares. (SUNAT, 2020). 

Comentario: 

La utilización de medios de pago es importante para todas las compañías,  ya que demuestra 

la veracidad de las operaciones económicas, además de ser uno de los principales requisitos para 

ser reconocidos como gastos deducibles, por ello es recomendable hacer lo posible por bancarizar 

todas las operaciones para evitar problemas con la SUNAT en caso de fiscalizaciones. 

 

2.2.3 Estado de Resultados 

2.2.3.1 Definición. 

Según Herz (2018)  lo define como un  “Estado financiero que muestra los resultados 

obtenidos (utilidad) por el desarrollo de las actividades en un periodo determinado, mediante la 

comparación de los ingresos y gastos” (p.115). 

Según Riquelme (2020) es un informe financiero que indica de manera organizada los 

resultados de las operaciones efectuadas en un periodo determinado con la finalidad de ser 
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evaluados para identificar posibles errores. Su principal objetivo, medir la rentabilidad de la 

empresa para implementar procesos que contribuyan al incremento de sus ganancias. 

2.2.3.2 Objetivos. 

Riquelme (2020) señala que el principal objetivo es calcular o medir el rendimiento de las 

operaciones en un periodo establecido, relacionando los ingresos obtenidos con los gastos 

efectuados. La información que brinda este informe es muy útil, por ello es recomendable que se 

realice el análisis respectivo junto con el Estado de Situación Financiera y el Estado de Flujo de 

Efectivo para determinar de manera conjunta la real situación financiera de la empresa. Su 

elaboración otorga beneficios como conocer de manera exacta la rentabilidad de la empresa, 

planificar el manejo correcto de los recursos para incrementar las utilidades y de acuerdo a los 

resultados obtenidos se podrán tomar decisiones respecto a nuevas inversiones. 

En conclusión es vital que toda organización cuente con un Estado de Resultados, no solo 

por los beneficios que otorga sino por ser un informe que da soporte a las empresas para seguir 

proyectándose.  

2.2.3.3 Importancia. 

Para Riquelme (2020) la importancia radica en la información que refleja respecto a las 

actividades realizadas en un determinado periodo, asimismo deben cumplir con las características 

de relevancia, confiabilidad, comprensión y comparabilidad, para obtener información beneficiosa 

y tomar decisiones. 

Por otro lado en el área de gerencia el Estado de Resultado es el primer informe en tomarse 

en cuenta, debido a que muestra el resultado final de manera detallada de todas las cuentas 

operativas y también  sirve de apoyo a los inversionistas. 
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Según Orozco (2020) es importante elaborar de manera correcta el Estado de Resultados 

porque nos brinda información de los ingresos y los gastos realizados en un periodo de tiempo, 

determina las ganancias o pérdidas obtenidas y nos permite identificar las cuentas con importes 

considerables.  

Comentario: Muchos empresarios que se inician en el ámbito de los negocios con 

excelentes ideas y planes se enfocan más en la obtención de ingresos y dejan de lado el  llevar una 

contabilidad que les brinde información detallada de sus operaciones como así lo muestra uno de 

los más importantes estados financieros, el Estado de Resultados. 

2.2.3.4 Características. 

Orozco (2020) sostiene que, un Estado de Resultado está bien elaborado si cumple con las 

siguientes características: 

 Indica si hubo ganancias o pérdidas en un determinado periodo. 

 Facilita información exacta y significativa del periodo anterior. 

 Está expresado de acuerdo a la moneda vigente del país. 

 Contiene información completa. 

 Los resultados se encuentran ordenados por segmentos. 

Según Orellana (2020) las principales cinco características de un Estado de Resultados son: 

 Presenta resultados económicos.- A diferencia del Estado de Situación Financiera, se 

muestra el total de los ingresos, costos, gastos y utilidades o pérdidas según sea el caso. 

 Es de corto plazo.- Generalmente la información que contiene el Estado de Resultados 

puede ser determinada a corto plazo, así como en periodos menores a un año. 
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 Expone resultados propios de su operación.- Se muestra a detalle el importe total de 

ingresos, costos y gastos de acuerdo a las operaciones propias de la empresa. 

 Expone resultados que no son propios de la operación.- También se detalla aquellos 

ingresos y gastos que se ha generado en actividades que no corresponden necesariamente 

a la actividad principal de la empresa. 

 Informe financiero de las utilidades.- Éste informe muestra las ganancias o pérdidas 

que ha obtenido la empresa en un periodo determinado. 

Comentario: Según las características mencionadas por los autores,  en síntesis el Estado 

de Resultados es un informe de corto plazo, muestra resultados específicos de las cuentas de 

ingresos, costos, gastos y determina un resultado que es de gran ayuda a los dueños e 

inversionistas. 

2.2.3.5 Componentes. 

2.2.3.5.1 Ingresos. 

Herz (2018) sostiene que: 

Son los recursos que recibe el negocio por la venta de servicios o productos en 

efectivo o al crédito. Los ingresos se consideran como tales en el momento en que se presta 

el servicio o se entrega el producto vendido y no necesariamente cuando se recibe el 

efectivo. Los ingresos aumentan el patrimonio (p.42). 

2.2.3.5.2 Costos. 

Según Carvajal, Camacho y Rodríguez (2020) afirma que “es todo sacrificio económico 

destinado para la producción o adquisición de un bien. Así mismo, son todos aquellos gastos 

atribuibles para dejar el producto en condiciones de operación o venta” (p.55). 
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2.2.3.5.3 Gastos. 

Ortiz (2018) manifiesta que: 

Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien 

por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado un menor valor en el 

patrimonio, y no están relacionadas con las distribuciones realizadas a los propietarios del 

mismo (p.166). 

2.2.3.5.4 Impuesto a la Renta. 

Lozano (2018) sostiene que “El impuesto a la renta es sin duda un tributo de alta 

importancia para los estados en lo que a recaudación se refiere. Se aplica al rédito, al que también 

le llamamos rendimiento, ganancias, utilidad, producto, etc.” (p.52). 

2.2.3.5.5 Utilidad Neta. 

Serrano (2021) indica que se obtiene de la diferencia del total de los ingresos y los gastos  

producidos en un determinado tiempo, sin embargo este importe no representa necesariamente la 

ganancia de una empresa. 

2.2.3.6 Formas de presentación. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2020) en la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC1) establece que hay 2 formas de presentación del Estado de Resultados: 

La primera forma se denomina Método de la Naturaleza de los gastos, es la forma más 

sencilla de llevar a cabo ya que muestra las partidas que conforman el resultado de la compañía de 

acuerdo a su naturaleza y no se tienen que distribuir de acuerdo a las funciones.    

La segunda forma se denomina Método de la Función de los gastos, brinda a los usuarios 

una información más detallada a comparación del primer método, aquí se menciona el importe del 
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costo de ventas de manera separada a otros gastos, sin embargo para la composición de los costos 

por este método se requiere de asignaciones arbitrarias y proceder a juicios significativos. 

2.2.3.7 Formas de Análisis. 

2.2.3.7.1 Análisis Vertical. 

Ortiz (2018) afirma que: 

Al estado de resultados también se le puede aplicar el análisis vertical, tomando como base, 

por lo general, el valor de las ventas y hallando el porcentaje que los demás rubros representan con 

respecto a esa base. Aunque del mismo modo se podría tomar como base el subtotal del costo de 

ventas o gastos generales y hallar el porcentaje que sobre esa base puede presentar cada costo o 

cada gasto individual (p.173). 

2.2.3.7.2  Análisis Horizontal. 

Respecto a este tipo de análisis, Ortiz (2018) menciona que: 

El Análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a 

otro y, por tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para 

períodos iguales y consecutivos. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de un período a otro. (p.180) 

En el caso de detectar variaciones en el Estado de Resultados: 

Variaciones en los ingresos de actividades ordinarias. Se debe examinar si su incremento 

obedece a cambios en volumen o solamente al cambio en el nivel de precios. También es 

conveniente analizar qué líneas de productos tuvieron los cambios más significativos. 

Variaciones en el costo de ventas y gastos de operación .Debe existir una relación directa 

entre los cambios experimentados por el costo de las ventas y los que se tienen en los ingresos de 

actividades ordinarias. De lo contrario se tendrá un cambio en el margen bruto de utilidad. De la 
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misma manera que en su comportamiento los costos de ventas deben guardar alguna 

proporcionalidad con los ingresos de actividades ordinarias. No así los gastos de administrac ión, 

cuyo movimiento no implica necesariamente una relación con el desarrollo de los ingresos. 

Si el crecimiento de los costos y gastos de operación es inferior al crecimiento de los 

ingresos, el margen de utilidad operacional se verá beneficiado. 

En la práctica este tipo de análisis no se utiliza independientemente, como una herramienta 

aislada, sino que, por el contrario, se va combinando con otros elementos de estudio tales como 

los indicadores financieros, para dar como resultado un concepto financiero integrado sobre la 

situación una empresa determinada (Ortiz, 2018, p.185). 

Comentario: Para medir el desempeño operacional de la empresa  es indispensable analizar 

las partidas y en base a los resultados obtenidos realizar comparaciones con anteriores periodos 

para visualizar el crecimiento o descenso del rendimiento de la empresa, de ese modo se podrá 

aplicar juicios en las proyecciones propuestas. 

 

2.3 Definición de términos básicos.   

Activo: Son bienes y derechos que posee una empresa con la intención de obtener 

beneficios económicos futuros (Ortiz, 2018). 

Criterio de normalidad: Los gastos efectuados deben pertenecer a la actividad normal del 

negocio (Lalanguid, 2020).  

Criterio de razonabilidad: señala que todo gasto debe ser apropiado y razonable en 

relación a los desembolsos realizados, así mismo debe tener la finalidad de la obtención de ingresos 

(Lalanguid, 2020).  
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Criterio de generalidad: Este criterio menciona que los gastos y beneficios a favor de los 

trabajadores deben ser de carácter general (Lalanguid, 2020).  

Costos: Son importes que están relacionados directamente con la venta de mercaderías o 

prestación de servicios, es  por ello que se  le denomina costo ventas o servicios (Melara, 2019). 

Diferencias permanentes: “Las producidas entre la base imponible y el resultado contable 

antes de impuestos del ejercicio, que no se revierten en periodos o ejercicios económicos 

siguientes. Es decir sólo al ejercicio” (Muñoz, 2017, p.48). 

Diferencias temporarias: Se denominan también temporales. Son diferencias que se 

revierten en uno o más periodos futuros, surgen por las transacciones que afectan la base imponib le 

y el beneficio antes de impuestos (Muñoz, 2017). 

Estado de Resultados: Reporte importante que brinda información de las ganancias o 

pérdidas generadas en un tiempo determinado, muy útil para grandes y pequeñas empresas 

(Orozco, 2020). 

Fiscalización: Consiste en verificar que una actividad económica cumpla con la normativa 

vigente en el territorio en el que se encuentre, este proceso se emplea con la finalidad de disminuir 

el fraude fiscal y la corrupción (Ludeña, 2021).  

Gastos: Son pagos que se realizan por lo general con fines adquisitivos, consumo o 

servicios, es muy común que los desembolsos dependan ingresos (Salazar, 2018). 

Impuestos: “ Los impuestos mayormente han sido una de las principales fuentes de 

financiamiento del estado peruano, los cuáles sirven de instrumento para satisfacer diversas 

necesidades públicas, tales como, salud, educación, vivienda, entre otros” (Fernández,  2019,   

p.15). 
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Incertidumbre: Se refiere a la falta de seguridad o al insuficiente conocimiento de 

resultados en un futuro, se puede presentar en diversos ámbitos: empresas, personas, otros (Salazar, 

2018). 

Ingresos: Representa incrementos en las ganancias de una compañía en un periodo 

determinado, así como también refleja un descenso de las deudas ocasionando un aumento del 

patrimonio que no está vinculada a los aportes de los accionistas (Ortiz, 2018). 

Principio de causalidad: Este principio  permite la deducibilidad de los gastos siempre 

que sean necesarios para mantener la fuente de ingresos y que dicha deducción no se encuentre 

prohibida por Ley (Saldaña, 2019). 

Pasivo: Son deudas que una empresa posee debido a sucesos pasados y que debe pagar o 

devolver por medio de la utilización de recursos económicos (Ortiz, 2018). 

Patrimonio: “Es la participación residual de los activos de la entidad una vez deducido 

todos sus pasivos. Representa la propiedad de los dueños de la empresa” (Ortiz, 2018, p.50). 
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

3.1 Enfoque de la investigación 

La investigación sobre la relación del Principio de Causalidad y el Estado de Resultado s 

de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L, Santa Anita, 2021, tuvo un enfoque cuantitat ivo 

ya que para  la demostración de las hipótesis planteadas se centró en el análisis numérico y 

estadístico de los datos recopilados por medio de la aplicación de la técnica e instrumento 

seleccionado. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) “el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el anális is 

estadística, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

3.2 Variables 

Variable 1: Principio de Causalidad 

Variable 2: Estado de Resultados 

3.2.1 Operacionalización de Variables 

Variable 1: Principio de Causalidad 

Este principio es conocido como el vínculo entre los desembolsos y la generación renta 

gravada, dicho en otras palabras el gasto debe ser necesario y pertenecer al giro del negocio, 

además los criterios de razonabilidad y proporcionalidad deben considerarse al analizar las 

operaciones realizadas por los contribuyentes (Fernández, 2019). 

Dimensiones del Principio de Causalidad. 

Primera dimensión: Criterio de normalidad.- Según el Centro de Capacitación Contable y 

Financiera (2017) Este criterio hace referencia a que los gastos que realice la empresa tienen que 

ser necesarios para poder desempeñar sus actividades habituales del negocio.  
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Segunda dimensión: Criterio de razonabilidad.- Según el Centro de Capacitación Contable 

y Financiera (2017) Se refiere a que todo gasto realizado por la empresa tiene que estar en relación 

a la finalidad del desembolso, que es la generación de ingresos.  

Tercera dimensión: Criterio de generalidad.- Según el Centro de Capacitación Contable y 

Financiera (2017) Este principio comprende a la aplicación de los gastos de personal, éstos deben 

beneficiar a un determinado grupo de trabajadores y deben ser evaluados considerando que posean 

similares características en la empresa como; el cargo que ocupa, la experiencia laboral, el 

desempeño, entre otros. 
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Tabla 1 
Operacionalización de la  variable 01: Principio de Causalidad. 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Criterio de 

normalidad 
giro del negocio  

¿En la institución donde laboras se aplican procedimientos para detectar gastos que no 

pertenecen al giro del negocio? 

¿En la institución donde laboras se verifica que los gastos entregados a contabilidad 

correspondan al giro del negocio? 

¿En la institución donde laboras se recepcionan gastos por conceptos diferentes al giro del 

negocio? 

Criterio de 
razonabilidad 

fuente de 
ingresos  

¿En la institución donde laboras los desembolsos efectuados están en relación acorde a la fuente 

de ingresos? 

¿En la institución donde laboras son deducibles los gastos cuya finalidad es mantener la fuente 

de ingresos? 

¿En la institución donde laboras los gastos efectuados tiene como finalidad la generación de 

ingresos para la empresa? 

Criterio de 

generalidad 
trabajadores 

¿En la institución donde laboras los gastos de personal incluye a todos los trabajadores de 

acuerdo al área que pertenecen? 

¿En la institución donde laboras los gastos de personal están dirigidos a todos los trabajadores 

según su nivel jerárquico? 

¿En la institución donde laboras los gastos de personal comprende a todos los trabajadores 

según los años de permanencia? 

      

Fuente: elaboración propia. 
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Variable 2: Estado de Resultados  

Ortiz (2018) indica que: 

El Estado de Resultados muestra los ingresos, costos y gastos, así como la ganancia 

o pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un período de tiempo 

determinado, generalmente  un año. Es un estado dinámico y acumulativo, es decir, resume 

las operaciones de una compañía desde el primero hasta el último día del período estudiado 

(p.50). 

Dimensiones del Estado de Resultados. 

Primera dimensión: Ingresos.- Es aquel dinero que obtiene la empresa principalmente por 

la venta de  mercaderías (Orozco, 2020).  

Segunda dimensión: Costos.- Son aquellas salidas de dinero que efectúa la empresa para 

poder fabricar o brindar servicio del cual obtendrá ganancias (Orellana, 2020). 

Tercera dimensión: Gastos.- Los importes simbolizan disminuciones de las ganancias 

obtenidas en un determinado periodo. Los principales gastos en que incurren las empresas son: 

Costo de venta, gastos administrativos, gastos de ventas, publicidad y financieros (Melara, 2019). 
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Tabla 2 
Operacionalización de la  variable 02: Estado de Resultados. 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Ingresos contabilización 

¿En la institución donde laboras la contabilización total por ingresos están en proporción a los 
gastos que incurre la empresa? 

¿En la institución donde laboras se revisa la contabilización de los ingresos, así como la 
verificación de su orden y clasificación cronológica? 

¿En la institución donde laboras la contabilización de los ingresos se realiza al momento de la 
prestación del servicio independientemente al momento de pago? 

Costos análisis de costos 

¿En la institución donde laboras se efectúa un análisis de costos de manera periódica en las áreas 
administrativas y logística? 

¿En la institución donde laboras, un deficiente análisis de costos conlleva a una pérdida de dinero 
lo que afecta directamente la rentabilidad de la empresa? 

¿En la institución donde laboras se cuenta con herramientas que faciliten el análisis de costos así 
como un manejo óptimo? 

Gastos normas tributarias 

¿En la institución donde laboras el análisis de gastos en general se realiza en base a las normas 
tributarias vigentes? 

¿En la institución donde laboras se verifica que los gastos cuenten con sustentos así como un 
correcto registro según lo establecido en las normas tributarias? 

¿En la institución donde laboras el personal encargado en el manejo de la documentación cuenta 
con sólidos conocimientos en  normas tributarias? 

      

Fuente: elaboración propia. 
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3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis general 

     El Principio de Causalidad se relaciona directa y significativamente con el Estado de 

Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

3.3.2 Hipótesis específicas 

El Criterio de normalidad se relaciona directa y significativamente con el Estado de 

Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

El Criterio de razonabilidad se relaciona directa y significativamente con el Estado de 

Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

El Criterio de generalidad se relaciona directa y significativamente con el Estado de 

Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

 

3.4 Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación fue de tipo básica porque estudia la relación entre las 

variables con información teórica  y tiene como finalidad generar conocimientos. 

Respecto a la investigación básica, Behar (2008) sostiene que: 

También recibe el nombre de investigación pura, teórica, dogmática y fundamental. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular 

nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o 

filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico (p.19). 

La presente tesis fue de nivel correlacional porque las variables fueron medidas y se 

determinó si existe una relación significativa entre ellas. 
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De acuerdo con Yuni y Urbano (2014) indican que: 

Tiene como fundamento a las investigaciones descriptivas ya que éstas permiten establecer 

y precisar las variables del fenómeno. Los estudios correlaciónales pretenden determinar si esas 

variables poseen algún tipo de asociación y ayudan a establecer las relaciones existentes entre 

ellas. A su vez, ese conocimiento proporciona información para luego llevar a cabo estudios 

explicativos (p.69). 

3.5 Diseño de la investigación  

La presente investigación tuvo un diseño no experimental dado que sólo se observaron las 

situaciones expuestas para posteriormente ser descritas y analizadas. 

De acuerdo con Fuentes, Tostano, Malvaceda, Díaz y Díaz (2020) indican que: 

La investigación no experimental se define como aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Lo que hace la investigación no experimental es observar fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Los estudios no experimenta les 

buscan estudiar el problema en las condiciones naturales del entorno a partir de la observación o 

haciendo uso de instrumentos de medición, analizando, describiendo y comparando el 

comportamiento de la variable dependiente con relación a la independiente (p.59). 

 

3.6 Población y muestra  

3.6.1 Población 

La población de la investigación estuvo conformada por 18 trabajadores del área contable, 

administrativa y logística de la empresa Inversiones San Benjamín E.I.R.L.  
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Para Hernández et al. (2014) la población es definida como un conjunto de elementos con 

características similares, siendo vital que éstas sean claras para poder determinar los parámetros 

muestrales.  

3.6.2 Muestra  

No se trabajó con muestra debido a que la población objetivo del estudio estuvo 

conformada por 18 trabajadores del área contable, administrativa y logística de la empresa 

Inversiones San Benjamín E.I.R.L, la cual es una población accesible y manejable para la 

recolección de datos. Según Hernández et al. (2014) “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de los elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población” (p.175). 

 

3.7 Técnicas  e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Encuesta  

La técnica aplicada fue la encuesta, por ser una de las más utilizadas en el campo de la 

investigación, ésta nos permitió la obtención de datos de manera rápida y eficiente. 

De igual modo, Hernández et al. (2018) afirma que: 

Esta técnica es uno de los procedimientos investigativos más comunes y resulta 

ampliamente utilizado en el campo sociológico. Esto se relaciona, sin duda, con la facilidad de 

aplicación y el carácter directo de la misma, pero no por ello deja de tener requerimientos 

metodológicos en su utilización a fin de que los resultados que se obtengan a través de ella sean 

objetivos y lo más reales posibles (p.117).  

Tomando en cuenta la actual situación que atraviesa el país por el Estado de emergencia 

debido al COVID-19,  para la  investigación se aplicó una encuesta virtual a 18 trabajadores de la 
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empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L. Para el diseño de los cuestionarios se utilizó la 

herramienta tecnológica Google forms. 

 

3.7.2 El cuestionario 

El instrumento utilizado fue el cuestionario y estuvo conformado por preguntas que nos 

facilitó la recopilación de información necesaria para el análisis estadístico. Según Bernal (2010) 

manifiesta que: 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, 

con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación .Se trata de un plan formal 

para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de 

investigación (p.250).  

Para la investigación se aplicaron dos cuestionarios, uno para cada variable, conformado 

por 9 ítems respectivamente y con respuestas de acuerdo a la Escala de Likert. 

A continuación, las fichas técnicas de los cuestionarios: 
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Tabla 3 

Ficha técnica del cuestionario para la variable Principio de Causalidad. 

Variable a medir Principio de Causalidad 

Número de ítem  9 

Tipo de respuesta Cerrada 

Escala Tipo Likert 

Valores de escala 
Siempre(5); Casi siempre(4); 
Indiferente(3); Casi nunca(2); 

Nunca(1) 

Dimensiones 3 

Sujetos a lo que se le aplicó 18 

    

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4 

Ficha técnica del cuestionario para la variable Estado de Resultados. 

Variable a medir Estado de Resultados 

Número de ítem  9 

Tipo de respuesta Cerrada 

Escala Tipo Likert 

Valores de escala 
Siempre(5); Casi siempre(4); 
Indiferente(3); Casi nunca(2); 

Nunca(1) 

Dimensiones 3 

Sujetos a lo que se le aplicó 18 

    

Fuente: elaboración propia. 

 

Validación 

La  validación del cuestionario se realizó mediante un juicio de expertos, para lo cual se 

contó con la colaboración de una profesional con especialidad en Tributación y docentes 

destacados de la casa universitaria Las Américas, con amplia experiencia en materia contable.  
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A continuación, la Tabla resumen de Validación de expertos: 

Tabla 5 

Resumen del veredicto de los expertos. 

Experto Grado académico o título 

profesional  

Cuestionario 

evaluado  
Puntaje 

Veredicto- 

decisión 

Carolina 
Morales Reto 

Contadora Pública 
Colegiada 

Principio de 
Causalidad 

46 
Se puede 
aplicar 

Carolina 

Morales Reto 

Contadora Pública 

Colegiada 

Estado de 

Resultados  
46 

Se puede 

aplicar 

César E. Loli 
Bonilla 

Magister en Contabilidad y 
Auditoria  

Principio de 
Causalidad 

47 
Se puede 
aplicar 

César E. Loli 
Bonilla 

Magister en Contabilidad y 
Auditoria  

Estado de 
Resultados  

46 
Se puede 
aplicar 

Jaime M. 
Ponce de León. 

Magister en Finanzas 
Principio de 
Causalidad 

47 
Se puede 
aplicar 

Jaime M. 
Ponce de León. 

Magister en Finanzas 
Estado de 
Resultados  

47 
Se puede 
aplicar 

Fuente: elaboración propia.       
 

 

Confiabilidad 

Para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento existen distintas formas y se 

determinan mediante la aplicación de fórmulas que dan como resultados coeficientes que se 

encuentran en un rango de 0 a 1, mientras más se acerque a 1 mayor será la confiabilidad del 

instrumento (Hernández et al., 2014). 
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El presente trabajo de investigación aplicó la Técnica del Alfa de Cronbach para medir la 

confiabilidad de los instrumentos de manera global. Se aplicó la prueba piloto previamente  a 08 

trabajadores pertenecientes a la población identificada en esta tesis. 

Fórmula: 

   𝛼 =
𝐾

𝐾−1
(1 −

∑ 𝑆𝑖𝑘
𝑖=1

𝑆𝑡
) 

 

Donde: 

K: Número de ítems 

Si: Varianza de cada ítem 

St: Varianza de la suma de todos los ítems 

α: Coeficiente del Alfa de Cronbach 

Tabla 6 

Interpretación de los coeficientes del Alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valderrama (2018) 
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Para determinar la confiabilidad con el Alfa de Cronbach se utilizó Excel 2013. 

Resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como se puede visualizar, se obtuvo como resultado un coeficiente de 0.92 para los 18 

ítems en conjunto de ambos cuestionarios, lo que indica que ambos instrumentos poseen una 

confiabilidad muy alta; esto quiere decir que las preguntas propuestas en los cuestionarios son las 

adecuadas para la investigación que se está llevando a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

α = 18 7,38889

18- 1 57,8203

α = 18

17

α = 1,058824

α =

1-

   1- 0,127790585

0,872209414

0,923516261
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Capítulo IV: Resultados 

4.1 Análisis de Resultados 

Variable 1: Principio de Causalidad 

Tabla 7 

Tabla de frecuencia para la pregunta 01 de la variable Principio de Causalidad. 

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

Figura 1 

Gráfico de barras de la pregunta 01 de la variable Principio de Causalidad. 

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

¿En la institución donde laboras se aplican procedimientos para detectar gastos 

que no pertenecen al giro del negocio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 8 44,4 44,4 44,4 

Siempre 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 7 y la figura 1, la respuesta más resaltante es la 

alternativa siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 10 respondieron la alternativa 

siempre y 8 tuvieron una opinión distinta al responder con la alternativa casi siempre.  

Tabla 8 

Tabla de frecuencia para la pregunta 02 de la variable Principio de Causalidad. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 

Figura 2 

Gráfico de barras de la pregunta 02 de la variable Principio de Causalidad. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras se verifica que los gastos entregados a 

contabilidad correspondan al giro del negocio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 8 44,4 44,4 44,4 

Siempre 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 8 y la figura 2, la respuesta que más predomina es la 

alternativa siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 10 respondieron la alternativa 

siempre y 8 tuvieron una opinión distinta al responder con la alternativa casi siempre.  

Tabla 9 

Tabla de frecuencia para la pregunta 03  de la variable Principio de Causalidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 

Figura 3 

Gráfico de barras de la pregunta 03 de la variable Principio de Causalidad. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras se recepcionan gastos por conceptos 

diferentes al giro del negocio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 8 44,4 44,4 44,4 

Siempre 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 9 y la figura 3, la respuesta más resaltante es la 

alternativa siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 10 respondieron la alternativa 

siempre y 8 tuvieron una opinión distinta al responder con la alternativa casi siempre.  

Tabla 10 

Tabla de frecuencia para la pregunta 04 de la variable Principio de Causalidad. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 
Figura 4 

Gráfico de barras de la pregunta 04 de la variable Principio de Causalidad. 

      

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras los desembolsos efectuados tienen una relación 

acorde a las fuentes de ingresos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 11,1 11,1 11,1 

Casi siempre 8 44,4 44,4 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 10 y la figura 4, las alternativas siempre y casi siempre 

son las más resaltantes, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 8 respondieron la alternativa 

siempre, 8 indicaron la alternativa casi siempre y 2 manifestaron estar indiferentes ante la pregunta.  

Tabla 11 

Tabla de frecuencia para la pregunta 05 de la variable Principio de Causalidad. 

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 

Figura 5 

Gráfico de barras de la pregunta 05 de la variable Principio de Causalidad. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras son deducibles los gastos cuya finalidad 

es mantener la fuente de ingresos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 9 50,0 50,0 50,0 

Siempre 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 11 y la figura 5, las alternativas siempre y casi siempre 

son las más predominantes, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 9 respondieron la 

alternativa siempre y 9 indicaron la alternativa casi siempre. 

Tabla 12 

Tabla de frecuencia para la pregunta 06 de la variable Principio de Causalidad. 

      

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 
Figura 6  

Gráfico de barras de la pregunta 06 de la variable Principio de Causalidad. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras los gastos efectuados tienen como 

finalidad la generación de ingresos para la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 6 33,3 33,3 33,3 

Siempre 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 12 y la figura 6, la respuesta más resaltante es la 

alternativa siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 12 respondieron la alternativa 

siempre y 6 tuvieron una opinión distinta al responder con la alternativa casi siempre.  

Tabla 13 

Tabla de frecuencia para la pregunta 07 de la variable Principio de Causalidad. 

 

 

 

      

 

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 

Figura 7 

Gráfico de barras de la pregunta 07 de la variable Principio de Causalidad. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras los gastos de personal incluye a todos los 

trabajadores de acuerdo al área que pertenecen? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,6 5,6 5,6 

Casi siempre 9 50,0 50,0 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 13 y la figura 7, la respuesta más resaltante es la 

alternativa casi siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 9 respondieron la alternativa 

casi siempre, 8 indicaron la alternativa siempre y 1 manifestó estar indiferente ante la pregunta. 

Tabla 14 

Tabla de frecuencia para la pregunta 08 de la variable Principio de Causalidad. 

     

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 

 Figura 8 

Gráfico de barras de la pregunta 08  de la variable Principio de Causalidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras los gastos de personal están dirigidos a 

todos los trabajadores según su nivel jerárquico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 11,1 11,1 11,1 

Casi siempre 8 44,4 44,4 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 14 y la figura 8, las alternativas siempre y casi siempre 

son las más resaltantes, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 8 respondieron la alternativa 

siempre, 8 indicaron la alternativa casi siempre y 2 manifestaron estar indiferentes ante la pregunta.  

Tabla 15 

Tabla de frecuencia para la pregunta 09 de la variable Principio de Causalidad. 

       

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 

Figura 9 

Gráfico de barras de la pregunta 09  de la variable Principio de Causalidad. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras los gastos de personal comprende a todos 

los trabajadores según los años de permanencia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 12 66,7 66,7 66,7 

Siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 15 y la figura 9, la respuesta más resaltante es la 

alternativa casi siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 12 respondieron la alternativa 

casi siempre y 6 tuvieron una opinión distinta al responder con la alternativa siempre.  

Variable 02: Estado de Resultados 

Tabla 16 

Tabla de frecuencia para la pregunta 01 de la variable Estado de Resultados. 

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 

Figura 10 

Gráfico de barras de la pregunta 01  de la variable Estado de Resultados. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras la contabilización total por ingresos está 

en proporción a los gastos que incurre la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 11,1 11,1 11,1 

Casi siempre 7 38,9 38,9 50,0 

Siempre 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 16 y la figura 10, la respuesta más resaltante es la 

alternativa siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 9 respondieron la alternativa 

siempre, 7 indicaron la alternativa casi siempre y 2 manifestaron estar indiferentes ante la pregunta.  

Tabla 17 

Tabla de frecuencia para la pregunta 02 de la variable Estado de Resultados. 

      

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 

Figura 11  

Gráfico de barras de la pregunta 02  de la variable Estado de Resultados. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras se revisa la contabilización de los ingresos, 

así como la verificación de su orden y clasificación cronológica? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 10 55,6 55,6 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 17 y la figura 11, la respuesta más resaltante es la 

alternativa casi siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 10 respondieron la alternativa 

casi siempre y 8 tuvieron una opinión distinta al responder con la alternativa siempre.  

Tabla 18 

Tabla de frecuencia para la pregunta 03 de la variable Estado de Resultados. 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

  

Figura 12 

Gráfico de barras de la pregunta 03  de la variable Estado de Resultados.  

Fuente: elaboración propia - SPSS 25.   

¿En la institución donde laboras la contabilización de los ingresos se realiza 

al momento de la prestación del servicio independientemente al momento 

del pago? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 11,1 11,1 11,1 

Casi siempre 8 44,4 44,4 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 18 y la figura 12, las alternativas siempre y casi siempre 

son las más resaltantes, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 8 respondieron la alternativa 

siempre, 8 indicaron la alternativa casi siempre y 2 manifestaron estar indiferentes ante la pregunta.  

Tabla 19 

Tabla de frecuencia para la pregunta 04  de la variable Estado de Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 
 

Figura 13 

Gráfico de barras de la pregunta 04 de la variable Estado de Resultados.  

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras se efectúa un análisis de costos de manera 

periódica en las áreas administrativas y logística? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,6 5,6 5,6 

Casi siempre 8 44,4 44,4 50,0 

Siempre 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 19 y la figura 13, la respuesta más resaltante es la 

alternativa siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 9 respondieron la alternativa 

siempre, 8 indicaron la alternativa casi siempre y 1 manifestó estar indiferente ante la pregunta. 

Tabla 20 

Tabla de frecuencia para la pregunta 05 de la variable Estado de Resultados. 

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 

Figura 14 

Gráfico de barras de la pregunta 05 de la variable Estado de Resultados.  

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras, realizar un deficiente análisis de costos 

conlleva a una pérdida de dinero afectando directamente la rentabilidad de 

la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 16,7 16,7 16,7 

Casi siempre 9 50,0 50,0 66,7 

Siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Según señala la tabla 20 y la figura 14, la respuesta más resaltante es la alternativa casi 

siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 9 respondieron la alternativa casi siempre, 6 

indicaron la alternativa casi siempre y 3 manifestaron estar indiferentes ante la pregunta. 

Tabla 21 

Tabla de frecuencia para la pregunta 06 de la variable Estado de Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

Figura 15 

Gráfico de barras de la pregunta 06 de la variable Estado de Resultados. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras se cuenta con herramientas que 

faciliten el análisis de costos así como un manejo óptimo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,6 5,6 5,6 

Casi siempre 10 55,6 55,6 61,1 

Siempre 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Según señala la tabla 21 y la figura 15, la respuesta más resaltante es la alternativa casi 

siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 10 respondieron la alternativa casi siempre, 

7 indicaron la alternativa siempre y 1 manifestó estar indiferente ante la pregunta. 

Tabla 22 

Tabla de frecuencia para la pregunta 07 de la variable Estado de Resultados. 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25 
 

Figura 16 

Gráfico de barras de la pregunta 07 de la variable Estado de Resultados.  

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras el análisis de gastos en general se realiza 

en base a las normas tributarias vigentes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Casi nunca 2 11,1 11,1 16,7 

Indiferente 1 5,6 5,6 22,2 

Casi siempre 8 44,4 44,4 66,7 

Siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Según señala la tabla 22 y la figura 16, la respuesta más resaltante es la alternativa casi 

siempre, puesto que de 18 encuestados, 8 respondieron la alternativa casi siempre, 6 indicaron la 

alternativa siempre, 2 casi nunca, 1 marcó nunca y 1 manifestó estar indiferente ante la pregunta. 

Tabla 23 

Tabla de frecuencia para la pregunta 08 de la variable Estado de Resultados. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25 
 

Figura 17 

Gráfico de barras de la pregunta 08 de la variable Estado de Resultados. 

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras  se verifica que los gastos cuenten con 

sustentos así como un correcto registro según lo establecido en las normas 

tributarias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 11,1 11,1 11,1 

Casi siempre 9 50,0 50,0 61,1 

Siempre 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Según señala la tabla 23 y la figura 17, la respuesta más predominante es la alternativa casi 

siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 9 respondieron la alternativa casi siempre, 7 

indicaron la alternativa siempre y 2 manifestaron estar indiferentes ante la pregunta. 

Tabla 24 

Tabla de frecuencia para la pregunta 09 de la variable Estado de Resultados. 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

 

Figura 18 

Gráfico de barras de la pregunta 09 de la variable Estado de Resultados.  

Fuente: elaboración propia - SPSS 25. 

¿En la institución donde laboras el personal encargado en el manejo de la 

documentación cuenta con sólidos conocimientos en normas tributarias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 10 55,6 55,6 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Como se puede apreciar en la tabla 24 y la figura 18, la respuesta más resaltante es la 

alternativa casi siempre, puesto que de 18 trabajadores encuestados, 10 respondieron la alternativa 

casi siempre y 8 tuvieron una percepción distinta al responder con la alternativa siempre.  

 

4.2 Resultados Inferenciales 

4.2.1 Prueba de normalidad para las variables de estudio  

Para realizar la comprobación de las hipótesis planteadas, primero se realizó una Prueba 

de Normalidad de los datos para elegir una prueba estadística. 

Hi: Los datos de las variables presentan distribución no Normal. 

Ho: Los datos de las variables presentan distribución Normal. 

Se estableció una significancia del 0.05.  

Se aplicó una prueba de Normalidad para las variables, Principio de Causalidad y Estado 

de Resultados y se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 25 

Prueba de Normalidad para las variables Principio de Causalidad y Estado de Resultados.  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Principio de Causalidad ,159 18 ,200* ,901 18 ,060 

Estado de Resultados ,188 18 ,094 ,912 18 ,095 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: elaboración propia- SPSS 25 

 

Debido a que la cantidad de encuestados fueron 18 se escogió la Prueba Shapiro- Wilk;  

como se visualiza en el cuadro, el Principio de Causalidad tiene una significancia de 0.60 y el 
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Estado de Resultados una significancia de 0.95, en ambos casos las significancias son mayores a  

0.05, que representa el máximo grado de error para comprobar la hipótesis. Por esta razón se acepta 

la Hipótesis nula y se afirma que ambas variables presentan una distribución Normal. Por tal 

motivo se elige la Prueba de Correlación de Pearson para la comprobación de las hipótesis. 

Para la Interpretación de los coeficientes de correlación de Pearson se presenta a 

continuación la siguiente tabla: 

Tabla 26 

Valores para la interpretación los coeficientes de correlación de Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valderrama (2018). 
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4.2.2 Comprobación de las hipótesis. 

Comprobación de la Hipótesis General.  

Hi: El Principio de Causalidad se relaciona directa y significativamente con el Estado de 

Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

Ho: El Principio de Causalidad no se relaciona directa y significativamente con el Estado 

de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

Considerando la significación de 0.05 y aplicando la Prueba de Correlación de Pearson se 

obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 27 

Prueba de correlación de Pearson para la Hipótesis General. 

 Fuente: elaboración propia- SPSS 25 

Se observa que la sig. Bilateral es 0, 000; y a su vez es < a 0.05 establecido como 

significancia para comprobar ésta hipótesis, lo que hace que se acepte la hipótesis alterna (Hi). 

Conclusión: Por tanto se afirma que el Principio de Causalidad se relaciona directa y 

significativamente con el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., 

Santa Anita, 2021. El coeficiente de correlación obtenida fue de 0.836, lo que indica que hay una 

correlación muy alta entre ambas variables. 

Correlaciones 

 

Principio de 

Causalidad 

Estado de 

Resultados 

Principio de Causalidad Correlación de Pearson 1 ,836** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 18 18 

Estado de Resultados Correlación de Pearson ,836** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 18 18 
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Comprobación de la Hipótesis Específica 1: 

Hi: El Criterio de normalidad se relaciona directa y significativamente con el Estado de 

Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

Ho: El Criterio de normalidad no se relaciona directa y significativamente con el Estado 

de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

Considerando la significación de 0.05 y aplicando la Prueba de Correlación de Pearson se 

obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 28 

Prueba de Correlación de Pearson para la Hipótesis Específica 1. 

Fuente: elaboración propia- SPSS 25 

 

Se observa que la sig. Bilateral es 0, 000; y a su vez es < a 0.05 establecido como 

significancia para comprobar ésta hipótesis, lo que hace que se acepte la hipótesis alterna (Hi). 

Conclusión: Por tanto se afirma que el Criterio de normalidad se relaciona directa y 

significativamente con el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., 

Santa Anita, 2021.El coeficiente de correlación obtenida fue de 0.751, lo que indica que hay una 

correlación alta entre ambas variables. 

Correlaciones 

 

CRITERIO DE 

NORMALIDAD 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

CRITERIO DE NORMALIDAD Correlación de Pearson 1 ,751** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 18 18 

ESTADO DE RESULTADOS Correlación de Pearson ,751** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 18 18 
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Comprobación de la Hipótesis Específica 2: 

Hi: El Criterio de razonabilidad se relaciona directa y significativamente con el Estado de 

Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

Ho: El Criterio de razonabilidad se relaciona directa y significativamente con el Estado de 

Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

Considerando la significación de 0.05 y aplicando la Prueba de Correlación de Pearson se 

obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 29 

Prueba de Correlación de Pearson para la Hipótesis Específica 2. 

Fuente: elaboración propia- SPSS 25 

 

Se observa que la sig. Bilateral es 0, 000; y a su vez es < a 0.05 establecido como 

significancia para comprobar ésta hipótesis, lo que hace que se acepte la hipótesis alterna (Hi). 

Conclusión: Por tanto se afirma que el Criterio de razonabilidad se relaciona directa y 

significativamente con el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., 

Santa Anita, 2021. 

El coeficiente de correlación obtenida fue de 0.740, lo que indica que hay una correlación  

alta entre ambas variables. 

Correlaciones 

 

CRITERIO DE 

RAZONABILIDAD 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

CRITERIO DE 

RAZONABILIDAD 

Correlación de Pearson 1 ,740** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 18 18 

ESTADO DE RESULTADOS Correlación de Pearson ,740** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 18 18 
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Comprobación de la Hipótesis Específica 3: 

Hi: El Criterio de generalidad se relaciona directa y significativamente con el Estado de 

Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

Ho: El Criterio de generalidad se relaciona directa y significativamente con el Estado 

de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021. 

Considerando la significación de 0.05 y aplicando la Prueba de Correlación de Pearson se 

obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 30 

Prueba de Correlación de Pearson para la Hipótesis Específica 3. 

Fuente: elaboración propia- SPSS 25 

 

Se observa que la sig. Bilateral es 0,001; y a su vez es < a 0.05 establecido como 

significancia para comprobar ésta hipótesis, lo que hace que se acepte la hipótesis alterna (Hi). 

Conclusión: Por tanto se afirma que el Criterio de generalidad se relaciona directa y 

significativamente con el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., 

Santa Anita, 2021. El coeficiente de correlación obtenida fue de 0.730, lo que indica que hay una 

correlación  alta entre ambas variables. 

Correlaciones 

 

CRITERIO DE 

GENERALIDAD 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

CRITERIO DE 

GENERALIDAD 

Correlación de Pearson 1 ,730** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 18 18 

ESTADO DE RESULTADOS Correlación de Pearson ,730** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 18 18 
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4.3 Discusión: 

Respecto a la hipótesis general, se aplicó la prueba de Correlación de Pearson y se 

obtuvo como resultado una sig.bilaterial de 0.000, que a su vez es menor a 0.05 establecido 

como significancia para comprobación de las hipótesis, por tal motivo se aceptó la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir el Principio de Causalidad se relaciona directa 

y  significativamente con el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin 

E.I.R.L, Santa Anita, 2021. Así mismo el coeficiente de correlación obtenido fue de 0.836 

lo que indica que hay una correlación muy alta entre ambas variables. Haciendo un breve 

análisis de los resultados obtenidos se destaca que la aplicación del Principio de Causalidad 

así como de los criterios que la conforman es primordial para una efectiva determinac ión 

del Impuesto a la Renta dado que el impuesto calculado sea favorable o no, afectará 

directamente el Estado de Resultados de la compañía.  

Un resultado similar obtuvo el  autor Vásquez (2018) en su tesis titulada: Los gastos 

no deducibles tributariamente y el Estado de Resultados en la empresa Agro Transportes 

y Comercialización Nasju E.I.R.L. de la provincia de Barranca en los años 2014-2016. En 

sus conclusiones manifiesta que si los documentos de gastos son analizados conforme a las 

normas tributarias así como la aplicación de un adecuado control, disminuirán los errores, 

lo que  favorecerá con la obtención de  información confiable en el Estado de resultados. 

El  antecedente se relaciona al presente trabajo de investigación puesto que en ambos casos 

se demostró que la aplicación de la normativa tributaria en cuanto a la identificación de 

gastos deducibles y no deducibles es importante para la determinación del Impuesto a la 

Renta y que de manera obligatoria va a repercutir en el Estado de Resultados. En cuanto a 

la metodología utilizada, ambas investigaciones fueron de nivel correlacional, diseño no 
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experimental y de tipo básico. Sin embargo para la recolección de datos se aplicaron 

distintas técnicas e instrumentos; el antecedente utilizó como técnica el análisis documental 

y como instrumento una lista de chequeo,  a diferencia del presente trabajo que utilizó 

como técnica la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios. 

Respecto a la hipótesis específica 1, se aplicó la prueba de Correlación de Pearson y se 

obtuvo como resultado una sig.bilaterial de 0.000, que a su vez es menor a 0.05 establecido como 

significancia para comprobación de las hipótesis, por tal motivo se aceptó la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula, es decir el Criterio de normalidad se relaciona directa y 

significativamente con el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L, 

Santa Anita, 2021. Así mismo el coeficiente de correlación obtenido fue de 0.751 lo que indica 

que hay una correlación alta entre ambas variables. Haciendo un breve análisis de los resultados 

obtenidos se resalta la importancia de aplicar el Criterio de normalidad en el análisis de los gastos 

puesto que es común que en micro y pequeñas empresas por falta de control y desconocimiento se 

realicen gastos innecesarios o que no están relacionadas a la actividades propias del negocio, lo 

que afecta la determinación del Impuesto a la Renta  y por ende también al Estado de Resultados 

de la compañía. 

Un resultado similar obtuvo el autor Quinto (2020) en su tesis titulada: Análisis de 

gastos y su influencia en la rentabilidad de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico.  

En sus conclusiones manifiesta que a pesar de que se cuenta con un presupuesto anual que 

indica los límites de gastos, aún se perciben deficiencias en las políticas establecidas para 

detectar los gastos necesarios, afectando la obtención de beneficios, por ello es que realizó 

un análisis minucioso de las cuentas de gastos de los periodos 2015 al 2019 con la finalidad 

de determinar cuáles son las cuentas de gastos con importes más relevantes. Este 
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antecedente se relaciona al presente trabajo de investigación puesto que en ambos casos se 

determinó que el control de gastos está vinculado a la rentabilidad que obtiene una 

compañía, por ello se considera indispensable implementar procedimientos eficaces que 

faciliten el análisis documentario. Por otro lado ambas invesgaciones aplicaron distintas 

metodologías; el antecedente fue de tipo descriptivo, tuvo un enfoque mixto y para la 

recolección de información utilizó las técnicas de entrevista y análisis documental, 

contrariamente el presente trabajo fue de tipo básico, nivel correlacional, enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental y para la recolección de datos se utilizó como técnica 

la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios. 

Respecto a la hipótesis general 2, se aplicó la prueba de Correlación de Pearson y 

se obtuvo como resultado una sig.bilaterial de 0.000, que a su vez es menor a 0.05 

establecido como significancia para comprobación de las hipótesis, por tal motivo se aceptó 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir el Criterio de razonabilidad se 

relaciona directa y significativamente con el Estado de Resultados de la empresa 

Inversiones San Benjamin E.I.R.L, Santa Anita, 2021. Así mismo el coeficiente de 

correlación obtenido fue de 0.740 lo que indica que hay una correlación alta entre ambas 

variables. Haciendo un breve análisis de los resultados obtenidos se destaca la importanc ia 

de aplicar el Criterio de razonabilidad en el análisis de los gastos ya que si éstos no tienen 

coherencia ni están en proporción con los ingresos serán considerados como no deducibles, 

repercutiendo en la determinación del Impuesto a la Renta y de la misma manera al Estado 

de Resultados de la compañía. Un resultado similar obtuvieron los autores, Avalos y Polo 

(2019) en su trabajo de investigación titulada: Los gastos deducibles y no deducibles y su 

incidencia en el Resultado contable y tributario en una empresa de Transporte 
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Interprovincial de pasajeros del Norte, Trujillo 2017.  En sus conclusiones manifiestan 

que fueron identificados aquellos gastos que dentro del marco legal son considerados no 

deducibles, además señalan  como elemento primordial la estructura del Impuesto a la 

Renta de Tercera Categoría en cuanto a la deducibilidad de los gastos, puesto que en base 

a ello se determinará el resultado tributario. Así mismo ponen énfasis a la importancia de 

la aplicación del Principio de causalidad y el Criterio de razonabilidad en vista de que en 

una futura auditoria si se detectan desembolsos que no tienen concordancia con los 

ingresos, éstos no serán reconocidos como tal. Este antecedente se relaciona al presente 

trabajo de investigación porque en ambos casos se determinó que la aplicación del 

Principio de Causalidad así como el Criterio de razonabilidad repercute en la determinac ión 

del Impuesto a la Renta así como en los resultados contables y tributarios. En cuanto a la 

metodología utilizada, ambas investigaciones tuvieron un enfoque cuantitativo; sin 

embargo en cuanto al diseño de investigación así como en las técnicas de recolección de 

información se utilizaron distintos métodos; el antecedente fue tipo descriptivo transversal 

y las técnicas utilizadas fueron el análisis documental y la conciliación de datos, mientras 

que el presente trabajo que fue de tipo básico, nivel correlacional, enfoque cuantitat ivo, 

diseño no experimental y para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta 

y como instrumentos dos cuestionarios. 

Respecto a la hipótesis general 3, se aplicó la prueba de Correlación de Pearson y 

se obtuvo como resultado una sig.bilaterial de 0.001, que a su vez es menor a 0.05 

establecido como significancia para comprobación de las hipótesis, por tal motivo se aceptó 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir el Criterio de generalidad se 

relaciona directa y significativamente con el Estado de Resultados de la empresa 
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Inversiones San Benjamin E.I.R.L, Santa Anita, 2021. Así mismo el coeficiente de 

correlación obtenido fue de 0.730 lo que indica que hay una correlación alta entre ambas 

variables. Haciendo un breve análisis de los resultados obtenidos se resalta la importanc ia 

de aplicar el Criterio de generalidad en el análisis de los gastos de personal, ya que al 

proceder correctamente, éstos podrán ser calificados como deducibles para la 

determinación del Impuesto a la Renta que evidentemente se reflejará en el Estado de 

Resultados de la compañía. Un resultado similar obtuvo el  autor Olivares (2019), en su 

trabajo de investigación titulado: Principio de causalidad y los estados de ganancias y 

pérdidas de la asociación mutualista sanitaria del Perú, Lima-201. En sus conclusiones 

expresa que los gastos que realiza la empresa en relación al personal en general se aplica a 

un determinado grupo de trabajadores, no a todos, es decir al otorgar beneficios se aplican 

ciertos parámetros como la condición del trabajador, nivel jerárquico, desempeño laboral 

y entre otros criterios que determinarán la deducibilidad de los gastos. En cuanto a la 

metodología utilizada, ambas investigaciones tuvieron un diseño no experimental; sin 

embargo en cuanto al tipo de investigación así como en las técnicas de recolección de 

información se utilizaron distintos métodos; el antecedente fue tipo aplicada, descriptiva, 

utilizó un método de investigación científica y como técnica de recolección de datos utilizó 

el sondeo, mientras que el presente trabajo fue de tipo básico, nivel correlacional, enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental y para la recolección de datos se utilizó como técnica 

la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios.



 
 

Conclusiones  

1. Se concluyó que el Principio de Causalidad se relaciona directa y significativamente 

con el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa 

Anita, 2021. De acuerdo a los resultados estadísticos se obtuvo un coeficiente de 

correlación de 0.836 lo que indica que existe una correlación muy alta entre ambas 

variables.  

 

2. Se concluyó que el Criterio de normalidad se relaciona directa y significativamente con 

el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 

2021. De acuerdo a los resultados estadísticos se obtuvo un coeficiente de correlación 

de 0.751 lo que indica que existe una correlación alta entre ambas variables.  

 

3. Se concluyó que el Criterio de razonabilidad se relaciona directa y significativamente 

con el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa 

Anita, 2021. De acuerdo a los resultados estadísticos se obtuvo un coeficiente de 

correlación de 0.740 lo que indica que existe una correlación alta entre ambas variables.  

 

4. Se concluyó que el Criterio de generalidad se relaciona directa y significativamente con 

el Estado de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 

2021. De acuerdo a los resultados estadísticos se obtuvo un coeficiente de correlación 

de 0.730 lo que indica que existe una correlación alta entre ambas variables.  

 

 



 
 

Recomendaciones 

1. La comunicación es un factor indispensable para toda compañía, por ello se recomienda 

reforzar las charlas de manera dinámica en cual se aborden temas puntuales como 

formalidades de la documentación, aplicación de principios y criterios, gestión de 

gastos en casos de emergencias y entre otros temas que servirán de orientación para un 

eficiente desempeño de los trabajadores. 

 

2. Se propone el diseño de cartillas informativas de fácil manejo dirigido al personal en 

general donde se indiquen los puntos claves a considerar para reducir la realización de 

gastos innecesarios en la empresa, ya que por ser una pequeña empresa, casi todo el 

personal siempre está ligado a la realización de adquisiciones y gastos. 

 

3. Como en toda compañía, el cambio constante de personal puede alterar el cumplimiento 

de las funciones de las diversas áreas, por ello se aconseja contar con un manual de 

orientación al empleado, donde al personal recién incorporado se le instruya sobre las 

funciones a desempeñar, de tal manera que pueda continuar con las labores y la 

aplicación de los procedimientos y políticas ya establecidas. 

 

4. Se recomienda a otros investigadores a profundizar el tema, a través de otras teorías y 

casos prácticos, de esa manera se dará una mejor interpretación de las normas 

tributarias que además de ser interesante, es primordial para las empresas en general. 
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Apéndice 1: Matriz de Consistencia de la investigación. 

PRINCIPIO DE CAUSALIDAD Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA INVERSIONES SAN BENJAMÍN 

E.I.R.L, SANTA ANITA, 2021.  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METODOLOGÍA

Dimensiones Indicadores Ítems
Escala de 

valores

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

Dimensiones Indicadores Ítems
Escala de 

valores

VARIABLES E INDICADORES

VARIABLE 1: PRINCIPIO DE CAUSALIDAD

Criterio de 

razonabilidad

fuente de 

ingresos
4-5-6

Criterio de 

generalidad
trabajadores 7-8-9

Determinar la relación del 

Criterio de normalidad con el 

Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San 

Benjamin E.I.R.L., Santa 

Anita, 2021.

Ingresos Contabilización 1-2-3

¿ De qué manera se relaciona 

el Criterio de razonabilidad y el 

Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San 

Benjamin E.I.R.L, Santa Anita, 

2021?

VARIABLE 2: ESTADO DE RESULTADOS

El Criterio de normalidad se 

relaciona directa y 

significativamente con el Estado 

de Resultados de la empresa 

Inversiones San Benjamin 

E.I.R.L., Santa Anita, 2021.

Determinar la relación del 

Criterio de razonabilidad con 

el Estado de Resultados de 

la empresa Inversiones San 

Benjamin E.I.R.L., Santa 

Anita, 2021.

El Criterio de razonabilidad se 

relaciona directa y 

significativamente con el Estado 

de Resultados de la empresa 

Inversiones San Benjamin 

E.I.R.L., Santa Anita, 2021.

1-2-3

4-5-6

7-8-9

¿ De qué manera se relaciona 

el Criterio de generalidad y el 

Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San 

Benjamin E.I.R.L, Santa Anita, 

2021?

Determinar la relación del 

Criterio de generalidad con 

el Estado de Resultados de 

la empresa Inversiones San 

Benjamin E.I.R.L., Santa 

Anita, 2021.

El Criterio de generalidad se 

relaciona directa y 

significativamente con el Estado 

de Resultados de la empresa 

Inversiones San Benjamin 

E.I.R.L., Santa Anita, 2021.

Criterio de 

normalidad
giro del negocio 

Costos

Gastos

Análisis de 

costos

Normas 

tributarias

¿ De qué manera se relaciona 

el Principio de Causalidad y el 

Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San 

Benjamin E.I.R.L, Santa Anita, 

2021?

Determinar la relación del 

Principio de Causalidad con 

el Estado de Resultados de 

la empresa Inversiones San 

Benjamin E.I.R.L., Santa 

Anita, 2021.

El Principio de Causalidad se 

relaciona directa y 

significativamente con el Estado 

de Resultados de la empresa 

Inversiones San Benjamin 

E.I.R.L., Santa Anita, 2021.

¿ De qué manera se relaciona 

el Criterio de nomalidad y el 

Estado de Resultados de la 

empresa Inversiones San 

Benjamin E.I.R.L, Santa Anita, 

2021?

(5) Nunca
(4) Casi siempre
(3) Indiferente

(2) Casi nunca
(1) Nunca

(5) Nunca
(4) Casi siempre
(3) Indiferente

(2) Casi nunca
(1) Nunca

Enfoque: 
Cuantitativo.

Tipo: Básica

Nivel: 
Correlacional

Diseño: No 
experimental

Población: 18 
trabajadores.

Muestra: No se 
trabajo con 
muestra.

Técnica: 
Encuesta Virtual.

Instrumento: 
Cuestionario.



 
 

Apéndice 2: Ejemplares de cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

Cuestionario de la variable independiente “Principio de 

Causalidad” 

 

El presente instrumento es para realizar una investigación sobre la relación del Principio de Causalidad y el Estado 

de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021, con la finalidad de obtener el 

título profesional de Contador Público. Te agradecemos por tomarte unos minutos para responder sinceramente 

nuestra encuesta. 
 

 Datos personales:   

Área:  Sexo: 

 

Gerencia 

 

Administración 

 

Contabilidad 

 

Operaciones 

Recursos   
Humanos 

 

Finanzas 

 
  Otros 

       

 

 Indicaciones:  

 

Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una aspa (X) la alternativa que crea conveniente, la presente 

encuesta es de carácter estrictamente confidencial, de la veracidad de su respuesta depende el éxito de nuestra 

investigación. 

 

Utilice la siguiente leyenda: 

Siempre Casi siempre Indiferente Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 

 

N° CRITERIO DE NORMALIDAD RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

1 ¿En la institución donde laboras se aplican procedimientos para detectar gastos que no 
pertenecen al giro del negocio? 

     

2 ¿En la institución donde laboras se verifica que los gastos entregados a contabilidad 
correspondan al giro del negocio? 

     

3 ¿En la institución donde laboras se recepcionan gastos por conceptos diferentes al giro del 
negocio? 

     

N° CRITERIO DE RAZONABILIDAD  RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

4 ¿En la institución donde laboras los desembolsos efectuados tienen una relación acorde a las 
fuentes de ingresos? 

     

5 ¿En la institución donde laboras son deducibles los gastos cuya finalidad es mantener la 
fuente de ingresos? 

     

6 ¿En la institución donde laboras los gastos efectuados tiene como finalidad la generación de 
ingresos para la empresa? 

     

 

N° CRITERIO DE GENERALIDAD  RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

7 ¿En la institución donde laboras los gastos de personal incluye a todos los trabajadores de 
acuerdo al área que pertenecen? 

     

8   ¿En la institución donde laboras los gastos de personal están dirigidos a todos los trabajadores 

según su nivel jerárquico? 

     

 9 ¿En la institución donde laboras los gastos de personal comprende a todos los trabajadores 
según los años de permanencia? 

     

Masculino Femenino 

  

 



 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

 

Cuestionario de la variable dependiente “Estado de Resultados”  
 

El presente instrumento es para realizar una investigación sobre la relación del Principio de Causalidad y el Estado 

de Resultados de la empresa Inversiones San Benjamin E.I.R.L., Santa Anita, 2021, con la finalidad de obtener el 

título profesional de Contador Público. Te agradecemos por tomarte unos  minutos para responder sinceramente 

nuestra encuesta. 

 Datos personales:   

Área: Sexo: 

 

   Gerencia 

 

Administración 

 

Contabilidad 

 

Operaciones 

Recursos   
Humanos 

 

Finanzas 

 

Otros 

       

 

 Indicaciones:  

 

Lea cuidadosamente las  preguntas y marque con una aspa (X) la alternativa que crea conveniente, la presente 

encuesta es de carácter estrictamente confidencial, de la veracidad de su respuesta depende el éxito de nuestra 

investigación. 

 
Utilice la siguiente leyenda: 

Siempre Casi siempre Indiferente Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 

 
 

N° INGRESOS RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

1 ¿En la institución donde laboras la contabilización total por ingresos está en proporción a los 
gastos que incurre la empresa? 

     

2 ¿En la institución donde laboras se revisa la contabilización de los ingresos, así como la 

verificación de su orden y clasificación cronológica? 

     

3 ¿En la institución donde laboras la contabilización de los ingresos se realiza al momento de la 

prestación del servicio independientemente al momento del pago? 

     

 

N° COSTOS RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

4 ¿En la institución donde laboras se efectúa un análisis de costos de manera periódica en las 
áreas administrativas y logística? 

     

5 ¿En la institución donde laboras realizar un deficiente análisis de costos conlleva a una pérdida 
de dinero afectando directamente la rentabilidad de la empresa? 

     

6 ¿En la institución donde laboras se cuenta con herramientas que faciliten el análisis de costos 
así como un manejo óptimo? 

     

 

N° GASTOS RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

7 ¿En la institución donde laboras el análisis de gastos en general se realiza en base a las normas 
tributarias vigentes? 

     

8 ¿En la institución donde laboras se verifica que los gastos cuenten con sustentos así como un 
correcto registro según lo establecido en las normas tributarias? 

     

9 ¿En la institución donde laboras el personal encargado en el manejo de la documentación 
cuenta con sólidos conocimientos en normas tributarias? 

     

Masculino Femenino 

  

 



 
 

Apéndice 3: Bases de datos de la investigación. 

Variable 1: Principio de Causalidad. 

 

 

 

     Criterio de Razonabilidad      Criterio de Generalidad

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Sujeto 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 43 15 15 13

Sujeto 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 14 12 12

Sujeto 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 15 14 15

Sujeto 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 41 14 14 13

Sujeto 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 12 12 12

Sujeto 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 15 15 15

Sujeto 7 4 5 4 4 5 5 5 4 4 40 13 14 13

Sujeto 8 4 4 5 4 5 5 4 4 4 39 13 14 12

Sujeto 9 5 4 5 5 5 5 3 3 4 39 14 15 10

Sujeto 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 15 15 15

Sujeto 11 4 4 5 3 5 5 4 5 4 39 13 13 13

Sujeto 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 15 15 15

Sujeto 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 15 15 15

Sujeto 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 12 12 12

Sujeto 15 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 12 11 11

Sujeto 16 5 5 5 4 4 5 5 5 5 43 15 13 15

Sujeto 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 12 12 12

Sujeto 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 12 12 12

Base de datos variable 1: Principio de Causalidad

Suma Principio 

de Causalidad

Criterio de 

Normalidad

Criterio de 

Razonabilidad

Criterio de 

Generalidad

      Criterio de Normalidad



 
 

Variable 2: Estado de Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Ingresos                               Costos                                   Gastos

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Sujeto 1 4 4 5 5 3 5 5 5 5 41

Sujeto 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

Sujeto 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 43

Sujeto 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 43

Sujeto 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

Sujeto 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Sujeto 7 4 5 4 5 4 3 4 4 5 38

Sujeto 8 5 5 4 5 5 4 2 4 5 39

Sujeto 9 5 4 5 5 4 4 2 3 4 36

Sujeto 10 5 5 3 5 5 5 1 5 5 39

Sujeto 11 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32

Sujeto 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Sujeto 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Sujeto 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

Sujeto 15 3 4 3 3 3 4 4 4 4 32

Sujeto 16 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39

Sujeto 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

Sujeto 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

Base de datos variable 2: Estado de Resultados

Suma Estado de 

Resultados



 
 

Apéndice 4: Carta de autorización.  

 

 

 

 



 
 

Apéndice 5: Información de la empresa. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 6: Ubicación de la empresa. 

Domicilio fiscal: Calle 21 Mz. “Q” Lt. 6, Alameda de Ate II Etapa (Ex paradero 

SURGE),  Santa Anita- Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 7: Encuesta virtual   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 8: Fichas de validación de expertos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


