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Resumen 

La presenta investigación tuvo como objetivo demostrar como la auditoria tributaria se 

relaciona con la inversión financiera en la empresa Coderep SAC en Santiago de Surco 2021, 

la metodología fue empleada en un enfoque cualitativo, investigación tipo básica nivel 

correlacional-explicativo; en esta investigación se tomó como población a 18 trabajadores que 

representa el cien por ciento (100%) de los colaboradores de la misma empresa. 

La recolección de datos con dos (2) cuestionario cada uno con diez (10) preguntas 

elaboradas con ítems cerrados, cabe mencionar que ambos cuestionarios fueron validados por 

un equipo de juicio de expertos el cual integraban 3 miembros que también son parte de la 

carrera, en este sentido también se llegó al cálculo de confiabilidad con la técnica de Alfa de 

Cronbach, los cuestionarios dieron los coeficientes de 0,740 y 0,848 los cuales garantizan la 

confiabilidad. 

Se concluyó que la auditoría tributaria tiene relación significativa y directa con la 

inversión financiera en la empresa Coderep SAC, en el año 2021 y posee una influencia muy 

alta de (0,904) basado en el coeficiente de correlación de Pearson. 

Palabras clave: auditoría tributaria, técnicas de instrumentos, fiscalización, inversión, 

activos y capital. 
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Abstract  

 

The objective of the present investigation was to demonstrate how the tax audit is related to 

the financial investment in a company Coderep SAC in Santiago de Surco 2021, the methodology was 

used in a qualitative approach, basic research type correlational-explanatory level; In this research, 18 

workers were taken as the population, representing one hundred percent (100%) of the employees of 

the same company. 

The data collection with two (2) questionnaires each with ten (10) questions elaborated with closed 

items, it is worth mentioning that both questionnaires were validated by an expert judgment team 

which was made up of 3 members who are also part of the career, In  this sense, the reliability 

calculation was also reached with the Cronbach Alpha technique; whose coefficients gave 0.904 as 

results, between variable and for each variable, obtaining a Cronbach alpha result for each variable is 

.722 and .848, and respectively in the dimensions, a result of ,757-,782-,737 was obtained, which 

indicated that the instruments are highly reliable. 

It was concluded that the tax audit is significantly related to the financial investment in the company 

Coderep SAC, in the year 2021 and has a very high influence of (0.904) based on the Pearson 

correlation coefficient. 

Keywords: tax audit, instrument techniques, examination, investment, assets and capital.  
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Introducción. 

La empresa que representa nuestra investigación denominada Corporación de 

Restaurantes Peruanos S.A.C, es una empresa que se dedica al rubro de gastronomía, cada 

día pone un énfasis de acuerdo a la competencia que exige la demanda y a dar una mejor 

calidad de servicio en los estándares que requiere y exige cada día los clientes, y para 

mejorar cada servicio y seguir representando como una de las mejores alternativas en el 

sentido que cada cliente encuentre un mejor lugar de consumo masivo alterno. 

En este sentido la empresa no solo se enfoca a dar un servicio para permanecer en 

un nivel de requerimiento para estar en los mejores servicios de estándares que requiere 

para mejorar en el aspecto de un crecimiento en el ámbito gastronómico, le empresa 

cumple con los requisitos de seguridad de los trabajadores y cumplir con los requisitos y 

reglamentos que puedan afectar la calidad del servicio así como gestionar los protocolos 

de reducir la contaminación del medio ambiente con un propósito regular los códigos de 

vigentes de seguridad medioambiental. 

En base a lo mencionado en lo anterior se puede establecer cuanto refleja una 

auditoria tributaria para mejorar una inversión en el aspecto financiero, las atribuciones 

que dirige las auditorias con las regulaciones legales que cumple las normas de 

internacionales con el objetivo de dar garantías a las empresas con el fin no de sancionar 

si no de verificar y orientar las reglas y el orden efectivo de tener reflejado las 

consistencias de labores contables y evitar contingencias futuras, por ello una auditoria 

tributaria demostrar su relación con las inversiones financieras para futuras necesidades 

de incremento de mercado o de terceros o interesados. En la empresa Coderep SAC. 
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En este sentido, nuestra investigación de desglosa en partes para mejorar y entender 

una investigación que nos llevó a dar una conclusión y poder entender las indagaciones y 

la importancia que es de aplicar una auditoria en una empresa. 

La auditoría tributaria consiste en revisar y verificar si las entidades empresaria les 

están llevando su contabilidad y cumpliendo sus obligaciones fiscales correctamente.  

Gracias a estos avances tecnológicos que aplica la auditoria se puede evitar que 

muchas entidades entren a un fraude e incumplimiento tributario, y garantizar la eficaz a 

la empresa para futuras inspecciones. 

Capitulo: I problema de la investigación se comprende en la descripción de la 

realidad problemática, planteamiento del problema, objetivos de la investigac ión, 

justicación de la investigación y límites.  

Capitulo: II marco teórico que está representado por los antecedentes nacionales e 

internaciones y con sus comentarios. 

Capitulo: III Metodología de la investigación explica que, variables y su 

operacionalización, hipótesis, tipo de la investigación, diseño de la investigac ión, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Capitulo: IV Resultados, compuesto por; análisis de los resultados hipótesis, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

En la empresa Coderep SAC, es una empresa dedicada en el rubro del arte culinar io 

peruano que lleva en el sector con más 30 años de experiencia y servicio en el mercado. 

Esta empresa cuenta con más de 18 colaboradores encargados de dar una buena imagen 

al público. 

Con el pasar de los años la empresa se incrementó y creció ante un público exigente, 

conforme trascurría el tiempo se incrementó la demanda y también las cargas tributar ias, 

de acuerdo a esto se basa y se propone una verificación de auditoria tributaria con la 

finalidad de dar y controlar las exigencias tributarias circunstanciales y con conformida d 

para controlar y prevenir las consecuencias de inspección fiscal.  

Puesto el propósito de dar el cumplimiento y el desarrollo de este procedimiento se 

dé, de acuerdo a las normas vigentes y fiscales, la misión es que la empresa lleve más 

control de sus actividades para dar fe y tener la tranquilidad de su empresa que cumple 

con las satisfacciones tributarias y la normatividad legal exigida. Puesto en ello se 

investiga y que debe aplicar una auditoria tributaria con la finalidad que proyectarse a un 

futuro sin inconvenientes fiscales.  

Las entidades de auditorías tributarias llevan el cumplimiento de las acciones de 

funcionamiento de cada empresa dedicada al rubro de comercio con fines de lucro así lo 

determina.    

Cárdenas (2018) menciona que las entidades auditoras determinaran el 

cumplimiento con un procedimiento de su organización esto cumple los más destacado 

en el ámbito de verificación por su parcialidad y su independencia entre el estado y la 
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entidad. La auditoría tributaria determinara el cumplimiento y las obligaciones de los 

contribuyentes con sus responsabilidades fiscales y que los llevara a ser unos de los 

principales contribuyentes por su situación y estado que cumplen con sus obligaciones 

que benefician a la ciudadanía y esto representa con una empresa que está reflejada con 

su aporte como contribuyentes. 

Comentario: 

En las entidades empresariales existen más teorías comunes mencionadas 

para evitar evasiones tributarias en un amplio criterio, es reconociendo las normas 

tributarias y los procedimientos contables como lo menciona en su investigación.  

Referente a Vela (2020) menciona una de las herramientas más comunes que se 

puede mencionar como un control para evitar evasiones tributarias en nuestro país es 

mejorar los procedimientos contables por revisiones independientes como un control para 

mejorar y tener garantías futuras con revisiones tributaria que pueden afectar 

económicamente y objetivamente a la empresa es llevando un control con verificac ión 

por parte de una de las entidades independientes. La auditoría sirve como una de las 

herramientas clave y principales para ser empleada con la contabilidad con un 

procedimiento por el cual se determina procedimientos contables herrados o 

desapercibidos proporcionalmente   que este evade el cumplimiento fiscal. 

Comentario: 

Las auditorias ordenan un procedimiento y un orden letárgico bajo los 

cumplimientos de sus normas, revisar informar les términos y acontecimientos 

pasados: 
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Robles (2020) menciona los procedimientos de una auditoria es implementar el 

orden y cumplimiento de las normas contables como en los términos ideológicos que se 

asumen en las empresas tales como, son las irregularidades en base a esto. Las entidades 

en el Perú son una fuente de ingresos económicos de provocan el desarrollo y crecimiento 

en el Perú y también visten un beneficio económico, como también son una fuente de 

irregularidades de la informalidad empresarial y por ende no tienen un proceso normativo 

contable por eso generan desafíos fiscales que esto provoca evasión tributaria.  

Comentario:  

Los procedimiento de auditoria en el campo se realiza con procedimientos  

fundados por las normas de auditoria según las normas de seguir las indagaciones 

es respetando en lo particular las expectativas de las señales de avances que en el 

tiempo se calcula las verificaciones y objetivos, las auditorias realizan 

procedimientos de verificación de orientación y cumplimiento con el objetivo de 

poner en evidencias las actividades de una empresa y garantizar esto con sus 

movimientos de acuerdo las normas contables, una empresa auditada tiene aún más 

garantía frente a terceros y a entidades financieras si en caso se requiere un 

financiamiento de recursos prestados por las entidades bancarias. 

Para Hoyos (2019) menciona que una auditoria tributaria previene los riesgos 

futuros de una empresa realizar una auditoria es un método de planificar contingenc ias 

sancionadoras que puedan ocasionar daños económicos durante el trascurso del tiempo 

en la entidad. Por lo tanto, una empresa debe ser auditada como una prevención y como 

una alternativa visionaria financiera. Tener una empresa auditada es asegurar y guardar y 

conservar económicamente a la empresa.  

Comentario: 
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Uno de los procedimientos de guardar y prevenir las intervenciones 

sancionadoras por parte de las entidades de la administración tributaria es 

prevenir y tener en cuenta las normas de una auditoria como una de las partes 

independientes entre las empresas y el estado, tener en cuenta que con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias son parte de tener a una empresa 

sin riesgos futuros. 

En la empresa Coderep SAC es dejar el interés en dar fe a una auditoria tributaria 

que este llevaría a asegurar unas inversiones financieras y en amplitud mejorar una 

calidad de línea financiera confiable, debido a una evidencia que las auditorias pueden 

generar una investigación favorable para crecer y ser una empresa con mejor garantía en 

un futuro proyecto de inversión.  

  En mención, en el texto anterior se motiva a la entidad aplicar una inspección de 

auditoria tributaria, con la finalidad de hacer un control más específico, control y 

confiabilidad, esto se expide para ser útil en las inspecciones y dar más motivo a las 

entidades financieras para fines específicos de necesidad requerida. En esta circunstanc ia 

podemos especificar o indagar a nuestra investigación asiendo mención 

consecuentemente preguntamos.  De qué manera influye 

1.2 Planteamiento del problema  

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera la Auditoria Tributaria se relaciona con la Inversión Financiera en 

la Empresa “Coderep SAC” Distrito de Surco 2021 

1.2.2 Problemas específicos 
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¿De qué manera las técnicas de procedimientos de la Auditoria Tributaria se 

relacionan con la Inversión Financiera en la Empresa “Coderep SAC” Distrito de Surco 

2021? 

¿De qué manera la situación de la Auditoria Tributaria se relaciona con la Inversión 

Financiera en la Empresa “Coderep SAC” Distrito de Surco 2021?  

¿De qué manera la evaluación de Auditoria Tributaria se relaciona con la 

Inversión Financiera en la Empresa “Coderep SAC” Distrito de Surco 2021?  

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

Demostrar cómo es la influencia en la relación de la auditoria tributaria para una 

mejor inversión financiera en la empresa Coderep SAC, distrito de surco 2021. 

1.3.2 Objetivo especifico  

 

Demostrar la influencia de las técnicas de procedimientos de la Auditoria Tributar ia 

y su relación con la Inversión Financiera en la Empresa “Coderep SAC” Distrito de Surco 

2021 

Demostrar la influencia de la situación tributaria, de una Auditoria Tributaria se 

relaciona con la Inversión Financiera en la Empresa “Coderep SAC” Distrito de Surco 

2021 

Demostrar la influencia de administración tributaria, de la Auditoria Tributaria y su 

relación con la Inversión Financiera en la Empresa “Coderep SAC” Distrito de Surco 

2021 
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1.4 Justificación e Importancia de la Investigación 

1.4.1 Justificación de estudio  

El desarrollo de la presente investigación está dirigido a la empresa Coderep SAC una 

entidad privada dedicada al rubro de gastronomía y como representaciones del servicio 

en el arte culinario  

1.4.2 Justificación Teórica  

La justificación de la presente investigación implica en una de las investigaciones de 

radica en determinar y fundamentar mediante una auditoria tributaria que mediante las 

normas y tales como, los principios y cada uno de los procedimientos que se relaciona 

con su propio argumento de símbolo y normativo representar las evidencias 

circunstanciales de los hechos ocurridos mediante las determinaciones pactadas. Analizar 

las contribuciones tributarias es el objeto de estudio, debido a esto podemos determinar 

con veracidad los acontecimientos problemáticos a atraviesa la entidad. Con esto se podrá 

establecer con veracidad los hechos en las determinaciones tributarias que conforman las 

sus cuentas contables. Por lo tanto, la auditoria tributaria servirá de herramienta útil y 

fundamental para nuestra la demostración y poder tomar mejores decisiones futuras.  

1.4.3 Justificación practica  

Los resultados de esta investigación se derivan de una aplicación de una auditoria 

tributaria para mejorar y garantizar eficientemente las señales que derivan garantizado 

por una entidad auditora que pone en fe dar cumplimiento a las inversiones financieras o 

de terceros que pueden representar un aporte para un crecimiento adecuado en una 

empresa. 

En este sentido la auditoria tributaria argumenta los aspectos de facilidad y garantiza 

un reflejo económico para tener más garantías de inversiones, las revisiones de los 
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resultados se obtendrán a base de fundamentos conceptuales estos resultados servirán de 

mucha ayuda en próximo futuro que al tomar nuevas decisiones en la inversión se tenga 

más seguridad para un mejoramiento económico. 

Las atribuciones de mención para aplicar una auditoria tributaria para mejorar las 

inversiones financieras en la empresa Coderep SAC, se pretende demostrar la calidad de 

trabajo y servicio que demuestre seguridad de inversión y garantizar y prevenir sancione s 

tributarias. 

1.4.4 Justificación metodológica 

La justificación metodológica que representa este trabajo es de investigac ión 

descriptiva correlacional, porque mediante los resultados de data se podrá indagar las 

variables y profundizar el estudio en el aspecto de un análisis del presente trabajo y poder 

dar mejores opiniones y conclusiones. 

1.5 Limitaciones 

En el desarrollo de nuestra investigación se presentaron limitaciones tales como: la 

escasa disponibilidad de tiempo y las emergencia sanitaria que atraviesa el tiempo además 

tener acceso a más información de los mismo cierra la oportunidad para recolectar más 

información, la única alternativa fue que el momento de libre disponib ilidad fue un 

momento en el cual se pudo extraer un poco de información para realizar uno de los 

primeras pruebas de piloto, y debido a los resultados obtenidos se pudo continuar con los 

respectivos cuestionarios para completar a los dieciocho seleccionados de una población, 

pues en nuestra condición de tesista cumplimos una labor de investigar aleatoriamente 

para obtener más resultados para culminar nuestra investigación. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO. 

2.1 Antecedentes 

En este sentido trabajamos de acuerdo a las enseñanzas y opiniones e 

investigaciones como son definidas a nivel nacional e internacional que las variables son 

mencionadas en los diferentes estados que también abarca las auditorias en el ámbito 

contable y otros rubros.  

2.1.1 Internacionales   

 

Aparicio, Chevel & Llanos (2018) realizo una tesis proyecto de grado titulada : 

“Auditoria Tributaria Aplicada al Impuesto de Renta y Complementarios de la Empresa 

Omniambientes S.A.C”, en la ciudad de Rionegro, Antioquia “en la Univers idad 

Cooperativa de Colombia, esta empresa se dedica a brindar servicio y asesoría en matrices 

ambientales. Tuvo como objetivo realizar una auditoria tributaria para los periodos 

fiscales y establecer si se encuentra en función con sus obligaciones tributarias.  

La metodología aplicada que utilizo fue una investigación cualitativo-cuantitativo que 

genera una información con un tipo de investigación descriptivo, indico que la auditoria 

es un tipo de procedimiento basado en una norma reglamentaria bajo una ley, esto permite 

fiscalizar correctamente las obligaciones de todos los contribuyentes con el estado. 

Además, agrega que los procesos de una auditoria es una de las tareas más compuestas 

que tiene como fiscalizar e informar el culminado, trabajo con su respectivo documento 

donde existe evidencias de un trabajo terminado y su conformidad. 

Concluye su investigación que este tipo de auditoria puede tener y aplicarse en los 

diferentes ámbitos por parte de la entidad para mejorar sus obligaciones y 

responsabilidades con el estado. 
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Comentario: 

En este contexto de investigación encontramos como es la función y cuál es 

la importancia he una auditoria en las empresas, la auditoria existe una 

razonabilidad de función basado en normas tributarias lo cual ejercer como ente 

independiente de las partes para poder desarrollar su funciones y responsabilidades 

como un gobernante de investigación preliminar frente a las causas de fraude por 

parte de entes empresariales. 

Arqui (2020) realizo una tesis para obtener el grado ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría titulada: “Auditoria Tributaria para determinar el cumplimiento de las 

obligaciones Tributarias en la coac. nizac ltda del canton alausí”. En la Univers idad 

Nacional de Chimborazo-Ecuador en el periodo del 2018. Una cooperativa de ahorro y 

crédito que día a día crece y aun no se ha realizado ninguna auditoria a esta entidad. El 

objetivo principal fue realizar si la cooperativa cumple con sus obligaciones tributar ias 

en el periodo mencionado. La metodología aplicada fue de un enfoque cuantitativo con 

un nivel descriptivo con un diseño no experimental, para esta recolección de dato aplico 

con una muestra de 619 documentos analizados y además uso un análisis a base de 

encuestas. determinó desde su punto de vista, que, la auditoria es un examen que es 

especialmente elaborado y ejecutado por un profesional especialmente dedicado y 

dominado en este sistema, menciona que este profesional no solo puede realizar 

revisiones si no también aplicar sus técnicas en sus procedimientos como para obtener su 

información suficientemente y relevante como para poder sustentar su trabajo que realiza 

en la entidad. 
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 El autor concluye, su investigación con su argumento, que con su determinac ión 

de auditoria se presenta un buen procedimiento tributario dentro de fechas para su fin 

indicó. 

comentario:  

En este sentido observamos que las indigencias de los investigadores es determinar 

la importancia y el profesionalismo de cada auditor. Las expectativas del equipo de 

trabajo en las auditorias son fundamentales esto garantiza el cumplimiento de cada una 

de las obligaciones fiscales 

Ruiz & Molina (2019) realizo en su tesis para obtener el título de contador público 

titulada: “Auditoria Tributaria como herramienta para la Gestión Empresarial y 

Administrativa de las Empresas en Colombia”, para la universidad cooperativa de 

Colombia, este proyecto es enfocado para todas las empresas que desarrollan en el ámbito 

empresarial económico con fines de lucro. El objetivo principal es, determinar como una 

auditoria ayuda a gestionar en el área comercial empresarial y administrativa a todas las 

empresas del sector económico. La metodología que aplico fue un enfoque cuantitat ivo 

porque busco cuantificar los resultados expreso lo siguiente, que puede ser una 

herramienta educativa para las empresas la auditoria tributaria, en este sentido considera 

una de las alternativas de prevención ante un riesgo sancionador fiscal.  

Además, comenta que es como un examen crítico y analítico bajo las sanciones 

tributarias esto es necesario para las empresas y cooperativas en tener en cuenta con un 

conocimiento de suma importancia que significa analizar los hechos ocurridos dentro de 

la entidad por ello mejorar los conocimientos empresariales es conocer más las normas 

de mejora y evitar a tiempo una notificación sancionatorios.  
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Concluye con tu tema de investigación, que con una auditoria tributaria se puede 

determinar y que esto sirve como una de las herramientas más importantes en el área 

comercial empresarial. 

Comentario: 

Expresamos y analizamos los hechos empresariales en los cuales las entidades de 

un auditor son reflejo para un buen procedimiento empresarial. 

Moyolema (2018) realizo una tesis para obtener el grado ingeniero en contabilidad 

y auditoría titulada “Auditoria Tributaria aplicada a la empresa icamoda del cantón 

Ambato. Periodo. 2016 para determinar el cumplimiento de las obligaciones.”   Para la 

Universidad Nacional de Chimborazo. Esta empresa se dedicada a la confección y 

comercialización y servicio de moda. El objetivo fue determinar que la auditoria tributaria 

efectúa el grado de cumplimiento en las obligaciones tributarias en la empresa en los 

periodos del año 2016.  

La metodología de investigación que aplico para obtener las particularidades fue de un 

enfoque cualitativo y cuantitativo con un nivel descriptivo. Para su recolección de datos 

aplico una técnica de análisis de documentos relacionados con las obligaciones tributar ias 

con una población de 2 colaboradores el contador y el gerente general. 

La conclusión que más importancia dio es que una auditoria tributaria puedo pudo 

constatar que las declaraciones del impuesto agregado y en sus retenciones tuvieron que 

analizar declaraciones sustitutivas y sus consiguientes pagos de multas. 

Comentario: 

En esta investigación vemos que las auditorias son importantes realizar a empresa 

del sector de lucros viendo que afirman que un análisis a fondo se resume que se puede 
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ordenar con ayuda de expertos en análisis se determina las infracciones y se pone en 

orden todas las reglas permitidas que pueden llevar a afectar económicamente en 

ocasiones previstas a una empresa, es mejor manejar nuestras responsabilidades 

contributivas con más responsabilidad y evitar sanciones futuras. 

Ramírez (2021) realizo en sus tesis para obtener el título de magister en contabilidad 

y auditoría titulada, “Auditoria tributaria en las empresas exportadoras PYMES para 

optimizar la devolución del Impuesto al Valor Agregado” Para la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Esta empresa de dedica a la exportación e importación 

de bienes y servicios. El objetivo principal del investigador fue analizar los efectos de una 

auditoria tributaria en la devolución del impuesto al valor agregado en las empresas de 

rubro de exportadoras PYMES. 

La metodología aplicada fue un enfoque mixto en cual hizo una combinación del 

enfoque cualitativo y cuantitativo su enfoque cualitativo permitió un análisis de 

información de los estados financieros, su investigación fue descriptiva que con esta 

investigación describe los procedimientos tributarios, para recolectar sus datos aplico 

entrevistas y encuestas para determinar su grado de relación positiva. La encuesta fue 

dirigida a 7 funcionarios del departamento contable de las PYMES. 

La conclusión fue importante porque pudo determinar que las pymes no planifican 

la recuperación del crédito tributario y esto influye mucho en incremento de los activos 

por impuestos corrientes y otros créditos acumulados. Las pymes mantienen esto para 

cubrir sus deudas a corto plazo. 

Comentario: 

En esta investigación se menciona de recuperar el crédito tributario del impuesto 

general a las ventas, recuperar sería favorable para a empresa ya que cuando se 
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recuperar se menciona de extraer un giro económico favorable a la empresa y 

económicamente va generando sus propios recursos que ya fue obtenido por sus 

contribuciones. 

2.1.2 Nacional  

Santos (2019) Realizo su tesis para obtener el título de contador público, titulada 

“Auditoria tributaria preventiva y las infracciones tributarias en los restaurantes y 

pollerías del distrito de los Olivos, año 2018) para la universidad Cesar Vallejo, este 

proyecto fue realizada con la finalidad de demostrar como la auditoria tributaria es una 

de las herramientas que previene a las empresas especialmente a los restaurantes, su 

objetivos principal fue relacionar la auditoria tributaria con las infracciones tributarias en 

las empresas de servicio del arte culinaria en los olivos.  

Su investigación fue aplicada de forma básica no experimental porque no manipulo 

sus variables para que pueda llegar a estudiar y fundamentar sus resultados de su 

investigación, en sus resultados fue existe correlación positivamente y considerablemente 

una relación entre variables. En esta investigación fue analizada mediante un programa 

de SPSS en una versión de 25.  

Su investigación más importante fue que si tubo un resultado significativamente 

positivo, dando esto a conocer que en especialmente los restaurantes y pollerías en el 

rubro gastronómico existe un desconocimiento debido a que esto fue tomada en base a 

encuestas a mismos contadores quieres prestan servicios a este tipo de rubro de servicios, 

pues esto analizo y concluyo su relación de variables que si existe relación y que una 

auditoria tributaria sirve más que una prevención en una empresa.  
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Comentario: 

Esta investigación fue principalmente fundamenta en restaurantes se ve en 

nuestra investigación que los tesistas e investigadores más se enfocan en otros 

rubros, en esta investigación se enfocó relacionar todas las teorías y como puede 

aportar una auditoria para este rubro no solo es que las auditorias se enfoquen solo 

en encontrar errores, también una auditoria se enfoca en orientar a prevenir 

sanciones y que esto puede afectar económicamente en futuros tiempos.  

Alayo (2019) realizo una tesis para obtener el título de contador público titulada “La 

Auditoria Preventiva y su Incidencia en la Reducción de contingencias Tributarias en 

una Empresa ferretera, la victoria 2017” para la Universidad Autónoma del Perú, 

enfocado a las empresas ferreteras de la victoria. El objetivo principal fue, determinar las 

incidencias de la auditoria tributaria con la reducción de las contingencias tributarias en 

una de las empresas ferreteras en la victoria    

La metodología que aplico fue de enfoque con un tipo de diseño no experimenta l-

transversal explico en su realidad problemática, que es comprendido como un trabajo 

independiente por un profesional que ejecuta los controles internos, esto se basa en una 

visión futura para evitar las transcendencias sancionatorios tributarias en el aspecto como 

contribuyente, con esta investigación el autor concluye que.  

La auditoría incide positivamente con las normas de hacer el cumplimiento 

obligatorio de las contribuciones tributarias. Esto es como una de las alternativas de 

mantener a una empresa vigente en el aspecto tributaria y también esto se evita riesgos 

tributarios futuros que llegaría afectar a una empresa. 

Así mismo el investigador concluye lo siguiente. 
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Comentario:  

Que una auditoria tiene una relación sustancial entre las infracciones, ya que se 

menciona las evasiones tributarias, pero conlleva que las inspecciones si tendrá 

mucha demanda en esta relación ya que se tomará más las ordenes de dichos 

segmentos ocurridos dentro de las instalaciones con las declaraciones mencionadas.  

Gonzales (2019) en su tesis titulada, “Auditoria Tributaria Preventiva y su Incidencia 

en las Fiscalizaciones Tributarias en la Empresa sami tak sac” tesis de grado para 

obtener título de contador público, en la universidad Autónoma del Perú, tuvo como 

objetivo determinar cómo incide una auditoria preventiva en las fiscalizaciones en las 

funciones empresariales. En el cual su diseño de investigación fue no experimental – 

transversal; porque en su investigación busco relacionar sus variables. Determina que, en 

el ámbito tributario. los escases de una información de las obligaciones tributarias esto 

genera un cargo en una reducción de ingreso para la empresa. Como se puede hacer en 

mención una multa por no tener una contabilidad ordena y llevar en línea las obligaciones 

tributarias esto no hace permitir que la empresa este desactualizada por el tiempo, debido 

a esto el investigador analiza que debido a los cambios y los escases de las informaciones 

es un hecho como principal llevar y tener una actualidad auditora como obligación y 

cumplimiento de un contribuyente a su estado. 

Con su análisis concluye, que una auditoria incide como modificador y como 

orientador para una empresa que por unos y otros no están actualizados, en este sentido 

una reorganización contable en una empresa es un principio de llegar a formalizar aún 

más para determinar los impuestos y cumplir con las obligaciones tributarias como un 

buen aportante contribuyente haciendo que la entidad quede fiscalizado y garantizado por 

un garante auditor. 
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Comentario: 

Inversión que se hace en mención a las decisiones tomadas por muchos agentes 

en todo el mundo por su concepto de adquirir algo a cambio de una materia o 

servicio por lo general la identificamos una rentabilidad favorable en las empresas 

y asociaciones, en consecuencias tenemos los altos y bajos en el transcurso del 

tiempo debido a esto: 

Coronel, Maco & Rodríguez (2020) indicó en su tesis titulada: “Optimización de la 

Toma de Decisiones Financieras con Información obtenida de analizar las posibles 

causas de la curva de yield invertida” investigación presentada para obtener el grado de 

magister en finanzas y derecho corporativo, en la universidad ESAN su objetivo es que 

la decisión financiera con la información obtenida tenga la posibilidad de analizar las 

posibles causas de la curva de YIELD. En el cual empleo un tipo de investigac ión 

exploratoria y explicativa que elaboro haciendo uso de diversas herramientas que le 

sirvieron de apoyo para analizar e interpretar su información, debido a esto menciona que, 

las inversiones en una organización o empresas siempre se busca invertir y en esta se basa 

la gran mayoría de inversores en ganar una rentabilidad sea un incremento favorable que 

se obtiene de acuerdo a la cantidad generada, una inversión lo dispone la cantidad 

generada o deseada por la oportunidad de negocio que siempre se obtendrá benefic ios 

futuros. Además, agrega que antes de generar las decisiones, es necesario contar con 

información requerida a los flujos que se obtendrá en el tiempo, ahí está las tazas de 

rentabilidad como parte de las ganancias esperadas. 

De acuerdo a los análisis concluye:  

Que es factible optimizar las decisiones de una inversión ya que esto implican 

entender que se pude prever una mejor inversión debido a la información recibida y 
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obtenida, y más favorable en requerir una inversión a largo plazo, en este sentido el 

tiempo es favorable para una mejor alternativa de rentabilidad. 

Comentario:  

En el sistema financiero existen riesgos, así como existe una gran ventaja de 

crecer económicamente. En este sentido las entidades financieras aseguran un 

porcentaje crediticio a favor de que las entidades aseguren un flujo económico de 

crecer económicamente, así lo describe en su tesis. 

Olulo (2020) en su tesis titulada: “El Rol del Sistema Financiero en el Desarrollo 

Sostenible en los años 2002-2016: Economías Emergentes y Desarrollados” tesis para 

optar por el título de economista, en la Universidad de Lima. Explica que en los últimos 

años el sistema financiero se ha incrementado de una forma más sólida y consecutiva 

agregando instrumentos financieros, pero debido a estos no solo ha tenido una ventaja de 

asegurar el crecimiento financiero. El caso de los riesgos que existen en las finanzas y 

esto afecta gravemente a los inversionistas o los depositantes a plazo. 

Por tanto, el sistema financiero crece y también crece los inversionistas los riesgos son 

incrementos del manejo de análisis de un incremento de perdida que se disuelve con los 

manejos de altos porcentajes que para el sistema financiero es elevar las tazas. Debido a 

los riesgos a nivel mundial que la economía crece los mercados optan por adoptar nuevas 

reglas financieros. debido a esto concluye; 

Comentario: 

Que un sistema financiero es importante en especial en las finanzas esto cumple 

un rol importante financiero, y que las fianzas es un roll importante en el sector de 

un proceso para un desarrollo sostenible y económico. 



20 

 

En cuanto a las inversiones financieras se hace en mención las actividades en lo 

privado y en sector público ambos son beneficencia y contribución a un país que 

está en un nivel de crecimiento referente a las inversiones que se realiza hace 

mención en tu proyecto debido a esto su investigación de enfoca en una inversión 

pública. 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Auditoria tributaria 

2.2.1.1. Definición de auditoria tributaria 

La auditoría tributaria es un análisis que está dirigido especialmente a observar y 

analizar las obligaciones tributaria de las empresas con el fin de evitar las evasiones por 

parte de los contribuyentes.  (Araujo & cóndor. 2019) 

Comentario. 

La entidad especialmente que está preparado para verificar los hechos pasados y 

analizar cómo se ha determinado los tributos que las empresas del sector llevan su 

contabilidad, esto genera prevenir la evasión y que los contribuyentes sean prácticos 

respetando sus obligaciones para el beneficio de la sociedad.  

2.2.1.2 Procedimiento de auditoría. 

Para poder obtener las evidencias que realiza una auditoria con los informes 

relacionados de los acontecimientos económicos consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informático. (Laura. 2018) 

Comentario.  

Proceso sistemático para obtener información de manera objetiva la evidencias 

sobre las actividades económicas y movimientos de la empresa, este proceso 
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consiste en determinar su grado de correspondencia del contenido de evidencias 

que dieron origen a los informes que elaboraron sus principios establecidos para el 

caso. 

Figura 1 

Gráfico Procedimiento de la auditoria tributaria  

 

Fuente: internet 

2.2.1.3 Situación tributaria  

Menciona un artículo de la organisation for economic que la situación del 

cumplimiento tributario se encuentra asociado de cómo es el cumplimiento de los 

contribuyentes cumplen con sus obligaciones:  

 Registro en del sistema  

 Presentación de sus obligaciones tributarias 

 Reporte de su información del cumplimiento  

 Pago de sus tributos 
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Esta es la situación en la que se encuentra la situación tributaria. (Arévalo & Córdoba. 

2018) 

Cometario. 

Según un análisis que redacta una de las organizaciones menciona que, en el 

cumplimiento tributario que cumplen los contribuyentes es presentando 

debidamente los registros de sus movimientos en el tiempo en que se debe de 

presentar y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

2.2.1.4 Administración Tributaria 

Sus objetivos del personal administrativo de la administración tributaria es buscar los 

objetivos y maximizar su productividad de los hechos pasados. (Caballero. 2018) 

Proceso que a través de cual un grupo de personas buscan un medio por el cual, 

cumplen en lograr sus objetivos con efectividad, transparencia y eficiencia. 

Figura 2 

Gráfico Administración tributaria   

 

Fuente: internet 
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2.2.1.2 Importancia de la auditoria tributaria 

La auditoría tributaria tiene el objetivo de estudiar con exactitud el cumplimiento de 

los procesos de la evolución económica para verificar sus funciones de manera correcta. 

(Lura. 2017) 

La administración tributaria tiene la obligación de verificar el cumplimiento de 

las acciones y de la evolución económica y administrativas de la empresa la 

auditoria tributaria rige como un auditor de las obligaciones tributaria frente a los 

hechos pasados verificando con exactitud las normas que hayan sido cumplidas 

como deber de ser contribuyentes. 

La importancia de las auditorias es que se van a controlar por un equipo 

multidisciplinario legal para verificar el cumplimiento de las obligaciones.  

2.2.1.3 Evaluación 

El objetivo es verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributaria para establecer 

una de las conciliaciones sustanciales vigentes y explicar las bases teóricas con sus 

argumentos de evaluación. (Meléndez. 2019) 

Comentario: 

 Control sistemático que siempre utiliza verificar las evidencias y buscan encontrar 

el cumplimento de las obligaciones tributaria formales como también sustanciales de 

los contribuyentes las auditorias se basan en sus normas de las NAGA para cumplir 

con lo establecido y no afectar a sus obligaciones y también respetar a las entidades 

empresariales como uno de los entes que cumplen con lo establecido una comparación 

de las intervenciones legales. 
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2.2.1.4 teorías de tributación  

Indica que la tributación se ha convertido en una cultura que se ha extendido en una 

parte de que brinda el estado con la finalidad de obtener recursos derivados por medio de 

esta. Estas contribuciones son uno de los beneficios que el público necesita para poder 

solventar gastos de la administración de diferentes prestaciones que permiten benefic iar 

al usuario final. (Geman. 2021) 

Comentario.  

Teorías que verifican el destino de las contribuciones legales, los tributos 

mencionados suelen ser pagaos o no por diferentes motivos que las evasiones 

tributarias existen, pero su finalidad en dar un cérvico a la ciudadanía.     

2.2.1.5 Planificación 

Es una excelente herramienta para trazar las líneas que marcaran el futuro de la 

empresa es por este método que no existe un plan estratégico mismo para las mismas 

empresas que se aplica en función o ejecución en este sentido la complejidad de cada una 

de ellas determina las estrategias de acuerdo a su actividad de cada uno en su rubro según 

se informa en al momento y se determina las circunstancias para los hechos. (Cardeñas. 

2018) 

Comentario. 

El plan estratégico es una de las mejores maneras de realizar un trabajo de 

inspección, un plan de trabajo se inicia con la necesidad de interpones mejoras y 

dar soluciones a trabajos que se requiere de estar en posición de obtener resultados 

positivos.  
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2.2.1.6 Auditoria tributaria  

La administración tributaria utiliza un amplio criterio de técnicas y sus procedimientos 

que busca cuantificar el cumplimiento tributario sustanciales de todos los contribuyentes 

focalizando los principios de contabilidad generalmente aceptados. (Meléndez. 2017) 

Comentario. 

Un procedimiento de las responsabilidades de los contribuyentes formales y 

sustanciales, su desarrollo se sustenta en un contexto de normas legales de un 

acontecimiento en donde cumplen con sus reglamentos internos de auditoría. Las 

normas, leyes y reglamentos vigentes locales en el periodo, fiscalizando los 

argumentos contables. 

2.2.1.7 Sistema tributario nacional 

Un conjunto de sistemas que rigen en el ámbito legal nacional que abarca a todas las 

entidades que están en el ámbito empresarial los elementos de carácter tributario que 

sustenta su actividad económica y financiera. Esto de desenvuelve dentro de un marco 

conceptual que brinda todas las acciones legales del derecho tributario basado en un 

código fiscal tributaria. (Barbosa. 2018) 

Comentario. 

Basado en temas legales de auditoría, la auditoria tributaria ordena y califica bajo 

una norma que está diseñada para ser ejecutada en un tema legal tributario.  

2.2.1.8 Beneficios de la auditoria tributaria 

La administración tributaria tiene un enfoque que se dirige y orienta. Debido a esto 

hará que los contribuyentes conozcan sus derecho y obligaciones comenta que es 

necesario un análisis que debe de realizar una auditoria tributaria esto permitirá ordenar 
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y establecer revisiones y prevenir errores, hará que puedan prevenir ante una inspección 

que realiza la sunat. En el ámbito rodeado en especial en las empresas se afecta las 

obligaciones tributarias por lo general sucede porque muchas entidades no llevan o 

cumplen con el orden de las leyes fiscales. (Chafloque. 2017) 

Comentario. 

Las auditorias garantizan el funcionamiento perfecto representado legalidad y 

transparencia legal bajo unas normas que las ejercen por cumplimiento y un 

régimen legal. Esto hace como referencia a las entidades financieras y terceros 

inversores la confiabilidad de dar fe a sus movimientos. 

Por otro lado, se identifica a la auditoria como inspector tributario según; 

La auditoría tributaria trabaja como un controlador critico bajo un sistema de técnica 

y procedimientos que asume hacer cumplir con las obligaciones tributarias bajo el 

régimen adecuado de las normas contables y su reglamento de procedimientos que 

cumple las entidades auditoras. En este sentido se toma en cuenta los periodos a fiscalizar 

para establecer con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. (Bazán & Ubillus. 2019) 

Comentario. 

Las entidades y los que representan forman parte de una gran entidad que 

verifican y evitan evasiones y contingencias tributarias, los auditores serán 

equitativos e independientes en dar y formar, cumplir con las normas que exige su 

entidad. 

En teorías y análisis de las entidades auditoras tiene como objetivo analizar los 

casos de fraude así lo describe. 
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Que las entidades auditoras son un complemento de investigación con la finalidad 

de, no solo investigar los sucesos pasados también son encargados de verificar los 

cumplimientos de una empresa debe de cumplir con sus obligaciones tributarias, por otro 

lado se menciona que los mismos contribuyentes son los principales causantes de que una 

auditoria tributaria ponga en inspección una de las líneas de verificación de sus actos, las 

auditorias son un elemento de cumplimiento que tienden a servir como prevención de una 

inspección para un mejor deber para los contribuyentes, el propósito de las entidades 

auditoras es prevenir sanciones fiscales. (Rodríguez & Rodríguez. 2017) 

Comentario. 

Los auditores fiscalizas evidentemente los acontecimientos pasados y 

registrados en una empresa dar solución e informar lo sucedido. 

Los procedimientos que la auditoria tributaria realiza determinan una normativa 

tributaria y administrativa como ente. 

Indico que la auditoria tributaria no solo se encarga de hacer el cumplimiento de las 

normas y obligaciones al contribuyente, también se encarga de ejecutar y verificar si la 

norma tributaria está siendo cumplida por los contribuyentes bajo los procedimientos de 

los requisitos obligados a cumplir. como auditores y como contribuyentes, además 

menciona que, en las constantes reformas del cumplimiento tributario sea cada día más 

bajo por lo cual las empresas sustentan por ser más complejos a altos riesgos de 

investigaciones y sanciones, por este motivo a las auditorias tributarias son consideradas 

como una de las herramientas más útiles para las empresas en el control y cumplimiento 

tributarios. (Carrasco 2018) 

Comentario: 
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Las teorías de auditoria tributaria se encargan de verificar si se cumplen las 

normas legar tributarias que las normas son verificable y esto hacer que si den una 

solidad validez a lo ocurrido. 

2.2.1.9 Derecho tributario internacional 

 

Que el derecho tributario es definido como un arma que tiene como objetivo el estudio 

de carácter internacional y que corresponde aplicar en diversos tributos de carácter 

internacional en especial para evitar la doble tributación, y coordinar para combatir las 

imposiciones de evasión tributaria. Por otro lado, menciona que, el derecho tributario 

estudia las reglas de tributación internacional cuando dos o más de los países entra en 

acuerdos para obtener y brindar una mejor solución a los inconvenientes entre ambos 

estados. (Pérez. 2018) 

Comentario. 

Estas normas se enfocan con los países que tienen reforma tributarias y 

convenios para evitar la doble tributación o las evasiones tributarias. 

La entidad auditora es libre e independiente parcial con sus integrantes que 

desarrollan sus labores, en este sentido vemos la responsabilidad que en ello existe 

los principios como base fundamental así lo describe: 

La independencia de los auditores es fundamental en el desarrollo de las actividades 

según la inquietud de mantener parcialidad en uno de los principios de los auditores es 

poner asuntos de discriminen una total objetividad de estar de lado favorable para 

conseguir asuntos respectivos con direcciona a otorgar beneficios que pueden dañar la 

imagen institucional auditora. En este sentido el auditor forma parte de la formalidad 

contributiva para ejercer un contexto formal en el ámbito profesional que se debe de 
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cumplir con los reglamentos nacional e internacionales que exige las normas según los 

análisis efectuados el auditor que representa este equipo de trabajo dará parte e informar 

lo sucedido en sus investigaciones para dar fe a sus componentes de indagación. (Cholan. 

2020) 

Comentario 

Por ende, un auditor es independiente a sus actitudes como supervisor que 

remueve los hechos pasados su finalidad en revisar todos los registros y ver la 

realidad de un cumplimiento que ejerce una empresa. 

2.2.1.10 clasificación de la auditoria tributaria 

 

a) por su campo de acción fiscal. - cuando la auditoria es realizada por un auditoria 

para determinar las obligaciones tributarias del contribuyente. 

b) Por iniciativa voluntaria. – su finalidad es determinar si los impuestos están 

calculados de forma correcta y declarados en forma oportuna. 

c) Por el ámbito funcional integral. – todas las partidas con incidencia tributaria 

que forman parte de su situación tributaria de su empresa, para determinar si se 

ha cumplido de porfa correcta en el periodo oportuno. (Gaviria. 2020) 

2.2.1.11 Cultura Tributaria 

 

Uno de los aspectos es la tributación es la responsabilidad a diario que se debe de 

incluir en la rutina como parte del conocimiento como contribuyente menciona. 

La tributación es un tema que inculca cada día gran parte de suma importancia en lo 

que se refiere en la administración tributaria ya que esto es uno de los principios que debe 

conocer como contribuyente como un cumplimiento y una motivación propia. En este 

sentido agrega que, en la mayoría del país la contribución es un rechazo por parte de los 
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responsables por lo que es una falta de trabajar gran parte para fomentar una civilizac ión 

cultural en lo que se refiere a las responsabilidades fiscales. (Calle. 2018) 

Comentario. 

La cultura es de una sociedad que lleva como una costumbre que cumple sus 

deberes como ciudadano y como un deber que se muestra una obligación de cumplir 

sus deberes. 

2.2.1.12 Auditor tributario 

Ser profesionales y competentes en este rubro significa cumplir las los reglamentos de 

línea auditora: 

 Un contexto evidente es que los auditores deben de ser independientes regir 

profesionalmente ser competente para las audiciones con su finalidad de dirigir los 

cumplimientos requeridos que exige los reglamentos de auditoría, la necesidad de los 

auditores es ser un conocedor de la contabilidad para conocer los princip ios 

fundamentales de los derechos y deberes como auditores. (Pantoja. 2019) 

 Independencia  

 Capacidad analítica  

 Formación solida  

 Excelente criterio 

Explica significativamente ser un profesional en el ámbito de la auditoria requiere ser 

parcial tener un buen énfasis de análisis para poder determinar los acontecimientos 

realizados por parte de las entidades empresariales. 
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2.2.2 Inversión Financiera  

 

2.2.2.1 Recursos financieros. 

En los recursos financieros tenemos involucrado diferentes medios de recursos los 

cuales están como parte de fondos o activos. 

Las finanzas de define como el arte de administrar bienes, una de las tareas de la 

administración financiera de deriva de administrar fondos como función básica, 

planificación de fondos para el funcionamiento de negocios, las finanzas son 

representadas por aquellos recursos tales como se obtiene gran maza de efectivos 

representados por, monedas, cuentas bancarias títulos, giros, pagares y todo aquel que 

respalda las operaciones mercantiles que abarca con los recursos financieros. (Aiquipa. 

2020) 

Comentario: 

Las definiciones de los recursos financieros están separadas particularmente por 

diferentes tipos de activos, que posee la empresa en este sentido menciona que los 

recursos abarcan en el ámbito financiero los títulos giros y otros que respalda y 

garantiza las operaciones mercantiles. 
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Figura 3 

Gráfico Recursos financieros  

 

Fuente: internet. 

2.2.2.2 Activos fijos  

Los activos existen por dos elementos: 

Un bien que una empresa siempre va a poseer sea tangible o intangible que este no 

puede convertirse en líquido a corto plazo estos activos son necesarios para producir 

bienes no servicios que generalmente poseen ingresos económicos a la empresa. (Escurra. 

2018) 

Comentario: 

Determinamos que un activo pertenece a una empresa, los activos forman parte 

de un patrimonio y de estos son los que poseen las los ingresos y el valor que tiene 

una empresa. 
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Figura 4 

Gráfico Esquema de los activos fijos. 

 

Fuente: internet 

2.2.2.3 Capital fijo 

Son los activos fijos quienes constituyen una empresa estos utilizan como uno de los 

desarrollos principales de ingresos económicos de las empresas una de las importanc ias 

de esto es el rubro de las actividades empresariales quienes conforman el crecimiento de 

los activos considerándose el equipamiento estratégicos y fundamentales en el desarrollo 

de las actividades de la institución. (Bueno. 2017) 

Comentario: 

Los activos forman parte de un capital de inversión de una empresa con fines 

de lucro y también se derivan en los medios financieros. 
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Figura 5 

Gráfico del capital fijo. 

  

Fuente: internet  

Las inversiones son parte de una de las fuentes de ingreso que se escoge una opción. 

Las inversiones son las que decidimos coger una alternativa para adquirirlo y con el 

tiempo hacer que este beneficio deje un incremento económico que es el sustento del 

tiempo invertido en una materia o servicio, los costos que se puede llamar compra que 

serán relevantes a una decisión de inversión. (Román & Terrones. 2019) 

Comentario: 

Una inversión es una de las fuentes que trae ingresos económicos a personas que 

inculcan valor de invertir, y esto beneficia incrementado capital y más opción de 

ingresos futuros en una empresa. 

Explica que la inversión, es un sentido estricto en el cual se denomina gasto, la 

intención es de obtener un bien a cambio de beneficio económico que esto es un bien. En 

este sentido este bien no es un determinado al consumo humano si no es un bien en el 

cual es negociable la finalidad es de adquirir un beneficio económico en el futuro, este es 

un bien que se denomina bienes de capital más amplio es denominado desembolso 
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económico que se encamina a ser destinado de conservación e incremento económico con 

el tiempo en manera de invertir para ganar. (Ruiz. 2017) 

Comentario: 

Los bienes de capital son materias que no son negociables en una empresa ya 

que estos son los generadores de rentabilidad en una empresa. 

En términos de financiamiento como se refiere a un conjunto de créditos otorgados por 

entidades de financiación que esto es muy común destinados a una inversión o a un 

proyecto que se refiere en un sentido económico donde la colocación de capital es más 

que un hecho de generar una rentabilidad a lo largo del tiempo. (Abanto. 2019) 

Comentario: 

Financiamiento su análisis de invertir con los medios y con la posibilidad de in 

incremento de capital. 

Define en su teoría de inversión, existen muchas alternativas en el cual hay diferenc ias 

rentables una más que otra incluso indica que las inversiones siempre se acompañan con 

los riesgos, por ciertos caos llega el momento en el que una inversión se pude perderlo 

todo o ganarlo todo en su definición recomienda que el inversionista debe de estar siempre 

informado en los tiempos de cambios donde las inversiones tienen a favorecer a la parte 

de interés en contra, en este sentido menciona los criterios tomar en cuenta conocer el 

mercado para poder diversificar las decisiones. (Herrera 2019)  

Comentario: 

En las inversiones existen alternativas en los que invertir en tomar decisiones 

facultativas que generen ingreso futuro sea a corto a largo plazo, reconocer donde 

y cuando formar una inversión para generar ingresos. 
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2.2.2.4 Educación Financiera. 

 

Profundiza en su teoría que la educación financiera es formar en una conducta 

educativa y contributiva en una de las familias que forman parte de los ciudadanos en el 

cual figuran como representantes de responsabilidades que estos se ajusten a una de las 

decisiones de inversores financieros con necesidades de aportar y optar con asumir 

grandes retos en las finanzas con miras de expectativas futuras. (Huaccha. 2019)  

Comentario: 

Comenta que la educación financiera es parte clave para las entidades financieras 

para desarrollar su responsabilidad como un canal de llegada a un ahorro en 

beneficio de un bienestar social y personal. 

2.2.2.5 Proceso de la Inversión 

Saber que teóricamente, se asocian un factor de trabajo de inversión y técnicas y formar 

sus acciones. Durante un proceso se analiza los factores que incluyen si existen factores 

que puedan complicar las inversiones. Sabiendo que los procesos de las inversiones 

extranjeras una de las alternativas a largo plazo según los objetivos también pueda 

lograrlo las rentabilidades, en estos existen servicios que pueden generar ingresos 

económicos a las personas y empresas. (Chanduvi. 2017) 

Comentario: 

Uno de las teorías de un crecimiento económico son los factores y que involucran 

las tecnologías y posteriormente el proceso de capital verifican en los modelos 

económicos, en las inversiones existen las rentabilidades que pueden ser de todo 

proceso tanto nacionales o internacionales que van de la mano incrementando su 

capital. 
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Figura 6 

Gráfico de un proceso de inversión. 

 

Fuente: internet  

2.2.2.6 Rentabilidad-Riesgo  

 

Indica una de las incertidumbres en las inversiones u operaciones financieras 

básicamente en el precio del mercado en las acciones o en el valor de la rentabilidad de 

los títulos toda inversión no asegura una buena rentabilidad en sus acciones por el cambio 

político o de las ideologías de los accionistas, estas no se podrían saber cuánto es la 

rentabilidad neta hasta culminar un periodo o saber que riesgos afectos a las inversiones 

en estos riegos existen dos tipos de riesgos. (Murrugarra y Abanto 2020) 

 Riego sistemático. 

Este riesgo son factores que afectan sistemáticamente y genéricamente los precios 

en los mercados de valor 

 Riesgo diversificable o específico 

En este riesgo incluyen los factores ideológicos que son, políticas, sociales, 

monetarios y económicos.  

Comentario: 
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El riesgo en las inversiones significativamente lleva consigo de la mano 

rentabilidad y también uno de esos motivos desfavorecen a los inversores, son las 

políticas que intervienen, las inversiones es el momento en que los riesgos rodean 

a las entidades y empresas. 

2.2.2.7 Estructura financiera.  

Uno de las estructuras financieras es vital desde un punto macroeconómico, como 

cualquier empresa o entidad financiera, en el ámbito de cualquier estructura de 

negociación de mercado. En un nivel de macro que está constituida en relaciones 

financieras entre distintos de estructuras que están distribuidos en situaciones de crear 

economía financiera que están dentro de los mercados financieros. En esto fomenta tres 

aspectos que se deben de tener en cuenta como estructura financiera. (Gonzales 2018) 

 Decisión de inversión  

 Decisiones de financiamiento  

 Decisiones administrativas 

Comentario: 

Formar una estructura financiera es seguir lineamientos y organizar los 

procedimientos como debe de seguir de acuerdo a los establecido en sus normas y 

reglamentos internos para reducir posibles incertidumbres. 

2.2.2.8 Importancia de Inversión 

Un sentido estricto, una inversión es un gasto que está enfocado a tener una 

rentabilidad en un plazo indeterminado con la adquisición de bienes y servicios estos son 

determinados, un aspecto más amplio es el significado de salidas de efectivo hacia el 
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exterior para producir bienes de capital en favor a un aumento de activos comerciales de 

las entidades del sector mercantil. (Ruiz. 2017) 

Comentario: 

Las inversiones siempre se enfocarán a crear y generar rentabilidad con las 

adquisiciones de bienes o servicios estos son destinados a diferentes medios de 

ventas según sea el rubro de cada sector empresarial. 

2.2.2.9 Riesgo país   

 

Un riesgo consiste, en la estabilidad de un país donde las políticas en intercambio de 

ideas constituyen una de las inestabilidades donde afecta a los inversores por las 

ideologías y convicciones de proponen diferentes medios políticos, los riesgos están 

relacionados con los indicadores clásicos, los riegos de transferencia y también en las 

tazas de cambios internacionales afectan económicamente. (Laura. 2020) 

Comentario: 

Una de las medidas más drásticas de puede haber en las inversiones en un país 

es la inestabilidad política, las inversiones tienden a tener riesgos y fracasos en las 

rentabilidades proyectados  

2.2.2.10 Desempeño financiero    

 

Uno de las actividades de financiamiento, la compañía y las asociaciones de las 

entidades y de las organizaciones empresariales que desempeñan en un mercado 

competitivo con fines de lucro en el cual se obtiene las diversas facilidades de 

engrandecer las acciones y actividades. Las empresas generar sus desempeños financieros 

por ejercicios durante los periodos de actividades. Prado. (2019) 
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Comentario: 

Son las actividades que realizan a medida que las políticas operan en términos 

monetarios el tiempo es necesario para determinar las acciones y ver como es el 

desempeño de las empresas cuanto tiempo es el que puede tardar en reconocer sus 

actividades en esto se basa en su eficiencia y su rentabilidad. 

2.3 Definición de términos básicos  

 

2.3.1 Objetivo  

 

El objetivo de la auditoria tributaria es brindar información especialmente para la 

gerencia, que la información le sirva de mucha utilidad basado en esto se tomara una 

mejor decisión, para esto la entidad auditora en especial realiza un informe los hechos 

sucedidos en la empresa, determinar los gastos y pagos fiscales realizados en esto se 

basara los acontecimientos realizados. (Moreno & Ríos. 2020) 

Comentario: 

El objetivo de una auditoria siempre será, no solo dar información veraz, sino 

que también entenderá que para dar una información debería tener la certeza de 

encontrar las evidencias pactadas o involucradas en su objetivo de intervención.  

2.3.2 Evidencia  

 

Es una de las informaciones que necesita y usa el auditor para sacar conclusiones y 

hacer opiniones basados en hechos reales, este se basara en los hechos contables que los 

que hayan realizado por los movimientos del giro de la empresa y además la evidencia 

encontrada es la que analizara el auditor que será como un hecho encontrado y registrado 

de cómo se está llevando su giro de sus movimientos. (Cárdenas. 2018) 
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Comentario: 

Los auditores se basarán en evidencias de toda su inspección para realizar sus 

informaciones en esto se basa las evidencias según lo investigado para determinar 

su reporte. 

2.3.3 Cumplimiento 

 

En las empresas el riesgo tributario es uno de las más grandes preocupaciones que se 

da en las empresas en esto se basa la falta de información en la parte del área contable o 

tributación demás se dice que las normas tributarias no son constantes y esto es dificultoso 

que siempre existan errores en las empresas al aplicar las normas tributarias, por las malas 

interpretaciones de las normas, en esto se potencia un gran riesgo en una inspección o 

fiscalización tributaria. (Dionicio & Limas. 2020) 

Comentario: 

Los tributos se deberían tener en cuenta en cada ejercicio que realiza las 

organizaciones uno de las preocupaciones que se afronta es el tener que cumplir 

con las obligaciones por el manejo que los tributos que pueden ser un mal manejo 

de ellos, en este caso mucho de estos se derivan a la evasión tributaria. 

2.3.4 Técnicas  

 

Las técnicas son habilidades que el auditor emplea o diseña para aplicar u comenzar 

con las labores de investigación, el auditor se basara en ideas y pensamientos que analizo 

de cómo y por donde comenzara para adquirir su información relevante que le permita 

sustentar su trabajo como un auditor profesional. (Espín. 2020) 
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Comentario: 

La técnica será ejecutadas e inventados por el grupo especial el auditor, las 

técnicas se basan en hecho circunstanciales los cueles pueden verificar o tener o 

imponer sus condiciones con la finalidad de ejercer con firmeza para cumplir su 

meta. 

2.3.5 Infracción  

 

Una infracción de las normas tributarias, de estos que se encuentra tipificadas en un 

registro de códigos o reglamentos tributarios una omisión de estos se considera como uno 

de los delitos o fraude al deber como contribuyente, este delito de infracción es 

sancionada como uno de los reglamentos estrictos administrados por las entidades fiscales 

contributivas. (Cañari & Pineda. 2020)  

Comentario: 

Uno de los peores errores cometido es infringir los reglamentos tributarios 

conocer y saber que se debería realizar o ejecutar los términos legales contable y 

evitar las contingencias futuras. 

2.3.6 Riesgo  

En este sentido califican como infracción tributaria a todos los acontecimientos ocultos 

que en este caso es referente a una evasión tributaria que indica en un marco legal. de 

acuerdo a las normas tributarias toda infracción es sancionado por parte de la 

administración tributaria. (Ticona & Quispe. 2018) 

Comentario: 

Las infracciones tributarias son un riesgo para una empresa por que en los 

momentos de inspección auditora no solo provoca sanción, sino que también cierre 
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temporal según sea el caso y multa por UIT y esto afecta económicamente a las 

empresas. 

2.3.7 Marco Legal 

En el marco legal, comenta que la auditoria tiene un rol importante no solo como 

inspector tributario sí no que también en el aspecto de seguridad de presentación de los 

estados financieros, lo principal es la opinión de los responsables, las instituciones 

auditoras en los aspectos materiales ofrecen su punto de vista referente a lo ofrecido y 

hallado por su lado el auditor prepara su importante informe de acuerdo a los sucesos 

pasados en la empresa. (Delgado. 2017) 

Comentario: 

La finalidad de los auditores está destinada su inspección, los usuarios ara que 

tengan más conocimiento, para que un auditor tenga la opinión de sus labores con 

conformidad de que sus movimientos han sido realizados perfectamente.   

2.3.8 Financiamiento  

Un contexto mencionado en las finanzas que ha sido reconocido a nivel mundial una 

palabra clave para aquellas empresas de potencia en crecimiento y desarrollo con miras a 

expandirse de forma más competitiva dentro de un mercado moderno y exigente, obtener 

nuevos recursos es sumamente necesario para analizar los factores que pueden llegar a 

ser más relevante y con más consumo en el mercado para tener un incremento de capital.  

(Mariños. 2019) 

Comentario: 
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Las finanzas tienen un contexto amplio, ya que se menciona no solo efectivo en 

las finanzas te tiene en conocimiento que abarca también el tiempo y en el ámbito 

de las políticas, ay que esto dependerá el progreso y esquivar los riesgos. 

2.3.9 Rentabilidad  

Según las teorías se define como una de las influencias positivas en el marco de las 

inversiones un crecimiento económico se conoce como un incremento de rentabilidad 

favorable y esto es una oportunidad para crecer, existe una mejor oportunidad en la 

rentabilidad, el crecimiento para cualquier empresa que se defiende teniendo la mejor 

oportunidad de hacer crecer su venta con sus activos en movimiento, es el poder de la 

negociación de con los proveedores en la actividad que permite a las empresas 

intercambiar las tazas de crecimiento en porcentajes más elevados.  (Rodríguez & Yauri. 

2018) 

Comentario: 

Un significado que abarca la mente de los inversores rentabilidad (Ganancia) 

que genera las inversiones mente positiva y cálculo de las ganancias que infringe el 

fracaso financiero. 

2.3.10 Gestión 

Indico que las mejores alternativas que se puede tener son iniciando una buena gestión 

para realizar una mejor inversión en este punto se verá, los importantes de las operaciones 

económicas mediante herramientas de control, por lo tanto, es mejor investigar para 

realizar una de las mejores gestiones de inversión así mismo un mejor control de los 

recursos económicos financieros a invertir, teniendo en cuenta los cuidados de los 

recursos de la entidad y gestión positivamente listo. (Bancayan. 2018) 

Comentario: 
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La gestión financiera es de los expertos en teorías y cálculos saber cuándo y 

cómo y por donde se debería comenzar y en qué tiempo debería ser uno de los 

motivos para gestionar o impulsar el desarrollo económico de una empresa. 

2.3.11 Teorías de capital  

En una de las teorías de capital suelen mencionar que las empresas mayormente son 

financiarse con su capital propio, esto se debe a que una empresa cuenta con recursos 

necesarios y no depende de financieras para evitar las grandes deudas y los costos que 

aplican las entidades. (Umbo. 2019) 

Comentario: 

En un aspecto legal y en teoría capital se menciona un recurso propio en una 

empresa o en una persona con disponibilidad o un efectivo destinado a invertir en 

un negocio con miras de crecimiento económico. 

2.3.12 Recursos financieros  

Es en común que, algunas personas naturales o jurídicas manejen sus propios recursos 

además en necesarios en algunos caso gestionarlos comúnmente ellos mismos, maximizar 

su productividad ahorrando un porcentaje de su ingreso, en especial en el manejo de 

personal manejar un capital humano tiene un costo elevado por el cual muchas personas 

prefieren un ahorro en este sentido y tratan de gestionar por sus propios medios, en este 

sentido se considera que es un ahorro de capital a favor de la empresa. (Martínez. 2018) 

Comentario: 

En el sistema empresarial, los recursos financieros son el sustento de la 

disponibilidad empresarial. Estos recursos son el pilar para que las entidades 

puedan afrontar y permanecer en el mercado competitivo. 
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2.3.13 Planeación  

En este sentido, la administración financiera que va controlando todo lo que es 

relacionado al flujo de efectivo de las organizaciones que suelen ser dirigidas por 

entidades financieras, la planeación especialmente se encarga de establecer las formas 

como se puede llegar a lograr las metas establecidas por la dirección para el cumplimiento 

de cada línea trazada. (Dager. 2019) 

Comentario: 

En mención de planeación financiera es establecer determinados aspectos 

tecnológicos, análisis y comparaciones de estrategias que se pueden establecer y 

tomar medidas de prevención que podría afectar un proyecto. 

2.3.14 Desarrollo Empresarial  

En el desarrollo empresarial, las organizaciones toman decisiones, impulsa una 

dirección de manejo con de acciones a ejecutar donde cada situación se ve impactada con 

uno de las ideas y funciones de crecimiento. Este impacto tiene faces en positivo y 

negativo. En esto tomar la decisión para un desarrollo en una empresa inculca su 

funcionamiento de responsabilidad en un manejo que va reflejado en uno de los puntos 

donde se vea activo la empresa dentro de los mercados competitivos. (Lozada 2019) 

Comentario: 

Las organizaciones toman un proceso de análisis para ejercer una de las más 

difíciles tareas que las empresas pueden darse de cumplir un objetivo, es saber cómo 

hacer crecer a una empresa tener las ideas de un desarrollo económico. 
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Capitulo III: Metodología de la Investigación 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

De acuerdo a nuestra investigación que se tomó en consideración para desarrollar fue 

con un diseño, mediante un enfoque cuantitativo, porque hemos utilizando datos 

numéricos en una comprobación numérica de un análisis estadístico. 

Según su análisis, que todos los planeamientos de cuantitativos se derivan no solo de 

ideas si no también entra las teorías de la literatura que debido a esto corresponden a una 

extensa gama de procesos y propósitos que necesita encontrar n una investigación, esto 

es describirlo la realidad o alguna hipótesis y las tendencias y evaluar las variaciones e 

identificar todas aquellas diferencias en cuanto los resultados y probar con las teorías 

encontradas. (Echais Rosas. 2019) 

Comentario:  

de acuerdo a las encuestas se puede obtener ideas aplicada con una teoría e ideas 

diferentes a una realidad, una encuesta es ver como los individuos observa cómo 

debería ser y no aparecer.   

3.2 Variables.  

Variable 01: Auditoria Tributaria  

Variable 02: Inversión Financiera 

3.2.1 Operacionalización de las variables  

3.2.1.1 Auditoria Tributaria  

Conjunto de técnicas y procedimientos que estos son elaborados y destinados a 

examinar la situación tributaria, su finalidad es determinar el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias de las empresas. Las responsabilidades tributarias son practicadas 
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por la administración tributaria y auditores independientes para el cumplimiento de sus 

obligaciones para evitar una sanción fiscal.  (López. 2019 

Dimensiones de la variable 01: 

 Técnicas de procedimientos  

 Situación Tributaria  

 Administración Tributaria 

Primera dimensión:  Técnicas de procedimiento. El procedimiento de las auditorias 

son verificación y fiscalización que se efectúa al deudor tributario menciona que esta se 

lleva a cabo por la superintendencia de administración tributaria, este procedimiento 

permite a los funcionarios encargado de la inspección realizada por la entidad puede 

obtener los documentos sustenta torios para poder redactar su informe conforme lo 

menciona las normas de auditoría, mediante estos procedimientos se efectuara, las 

notificaciones, citaciones liquidación o acta de conciliación y para dar un final procederán 

con un informe. (Cárdenas. 2018)  

Comentario: 

Un equipo de expertos especializados con experiencia en auditoria elabora su 

propia técnica respetando los derechos como empresarios y como entes 

fortaleciendo legitimidad en elaborar el contexto informático, y así garantizar su 

independencia y criterio. 

Segunda dimensión: Situación tributaria. Este tema indica que el incumplimiento de 

registro de consumo del giro del negocio parcial o tardío afecta la situación y también al 

derecho del crédito fiscal esto que corresponde al mismo periodo de las adquisicio nes 
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esto implica las infracciones tributarias que se encuentran establecidas en el código 

tributario. (Bada. 2020)  

Comentario: 

La situación tributaria de una empresa como debe de ser reflejado frente a las 

inspecciones de la administración tributara, los entes independientes verificaran los 

hechos como se realizaron las responsabilidades contributivas.    

Tercera dimensión: Administración tributaria. Indicó que en los años 90 

experimentaron en un entorno favorable económico con la formación de una 

administración tributaria, enfocada a un control de grupos que evaden a contribuir al 

incumplimiento que afecta a los presupuestos del estado siendo así, se creó la 

administración eficiente y flexible  esto generaría una construcción y una cultura 

tributaria que ayudaría a promover la conciencia de persuadir y hacer cumplir con sus 

obligaciones tributarias he integrarse más a una comunidad contributiva, en este sentido 

la participación social parece ser un compromiso con una institución de sociedad. 

(Delgado. 2019)  

Comentario: 

La administración tributaria sabemos que son entes recaudadores de 

impuestos, en este sentido no solo debería ser recaudadores, sino que también deben 

de ser entes contributivos de motivar incentivar al contribuyente en forma que las 

empresas sientan que no solo son inspeccionados, sino que también se sientan 

motivados por para te la sunat. 
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Tabla 1 

Operacionalización de la Variable: Auditoría tributaria. 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

Técnicas de 
Procedimiento 

 

- Verificación y 

fiscalización 

¿cree Ud. que las entidades auditoras tienen 

autoridad para las verificaciones y fiscalizaciones 

tributarias? 

- Inspección ¿cree Ud. que las entidades auditoras deben de 

realizar siempre una inspección tributaria? 

- Notificaciones  ¿cree Ud. que las entidades auditoras deberían 

notificar para una inspección? 

- Normas de 

auditoria  

¿cree Ud. que las normas de auditoria son 

principios que siempre debe de cumplir un 

auditor?  

 

Situación 

Tributaria 

- Infracciones 

Tributarias 

¿cree Ud., que las infracciones tributarias 

deben de ser sancionadas? 

- código 

tributario  

¿cree Ud. que las entidades auditoras ejercen 

bajo el código tributario? 

 

 

Administración 

Tributaria 

- Contribuir al 

cumplimiento 

¿cree Ud., las empresas deben de contribuir 

al cumplimiento tributario? 

- Administración 

Eficiente 

¿cree Ud. que las entidades auditoras son una 

administración eficiente? 

- Cultura 

tributaria  

¿cree Ud. que las entidades auditoras 

deberían contribuir una buena cultura 

tributaria? 

- Institución de 

sociedad  

¿cree Ud. que las entidades auditoras son una 

institución de sociedad? 

Fuente: elaboración propia  

3.2.2.1 Inversión Financiera 

  

Aplicación de recursos financieros, destinados a incrementar los activos fijos de una 

entidad empresarial, recursos se pueden mencionar que existen, maquinaria, equipos, 

bonos, titulo, valores etc. comprende en forma bruta de capital fijo, variación de 

existencias, y bienes de una economía, adquisición de bienes o valores de diversa índole 
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para obtener un recurso de los mismos que estos no generan gastos ni consumos que sean 

por naturaleza opuestas a inversión (Rengifo. 2018) 

Dimensiones de la Variable dependiente: 

 Recursos Financieros  

 Activos Fijos  

 Capital Fijo 

Comentario:  

Ambos recursos, así como los activos estos son reflejados como uno de los 

principales que fortalecen a una empresa. 

Primera dimensión: Recursos Financieros. Los diagnósticos financieros y 

evaluaciones estratégicos que van a tener por objetivo analizar e identificar sus 

condiciones actuales como se encuentra la empresa, sus resultados siempre van a 

proporcionar evaluaciones y los investigadores tendrán opiniones sobre los 

acontecimientos y desarrollo futuros de una compañía esto sirve como un proceso para 

tomar mejores decisiones y se pueda definir una estrategia empresarial financiera. Los 

ingredientes principales para analizar a una empresa son un buen diagnóstico financiero, 

análisis de las estructuras horizontal y vertical y sus razones de sus indicadores 

financieros esto será un conjunto temático para la administración y la gerencia para tener 

posibles y mejores decisiones. (García y Guevara. 2020) 

 

 

 



52 

 

Comentario. 

Los recursos financieros se adaptan de acuerdo a un plan estratégico que las 

administraciones planteo como dónde y para que, y en qué momento se debería tener el 

mejor objetivo para poder ejercer un proyecto.  

Segunda dimensión: Activos Fijos. Los activos fijos siempre van a tener una valuación o 

revaluación en el tiempo, tenemos dos aspectos en el que es favorable para la empresa y también 

la pérdida del equilibrio de precio en el mercado en un incremento de precio va a elevar el 

patrimonio de la entidad empresarial debido a esto se suma positivamente y económicamente 

que va en sentido de buenos términos económicos. (llactas y tocas. 2020)   

Comentario: 

Las evaluaciones de todos los activos económicamente favorecen a la empresa 

dependiendo que y como, y también el tiempo en esto incluye favorablemente el ambiente 

político  

Tercera dimensión: Capital fijo. Usa un artículo del (BCRP) que se determina todo el balance 

formado por aportantes que son integrantes de una sociedad uno de los factores es la producción 

y esto genera por la acumulación de riquezas que las entidades empresariales, menciona que el 

capital hace como referencia a todos los activos que se encuentran dentro de los procesos que 

va a generar continuamente producción.  (Ccorimanya y guerra. 2020) 
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Tabla 2 

Operacionalización de la Variable: Inversión Financiera   

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

Recursos 

Financieros 

- Evaluaciones Estratégicos ¿cree Ud. una empresa debería 

realizar análisis estratégicos para su 

mejora económica?  

- desarrollos futuros ¿cree Ud. en una empresa, optar por 

estrategias de negocio es para un 

desarrollo económico en el futuro? 

- Mejores decisiones ¿cree Ud. con las mejores decisiones 

se puede obtener mantener su empresa 

en el mercado competitivo? 

- Diagnostico financiero ¿cree Ud. un diagnóstico financiero 

informa la situación de una empresa? 

 

 

 

Activo Fijo 

- Revaluación en el tiempo  ¿cree Ud. la revaluación de un activo 

favorece a una empresa? 

- Equilibrio de precio ¿cree Ud. que los precios de los 

activos son ofertas que demandan en 

una empresa? 

- Elevar el patrimonio ¿cree Ud. que en una empresa eleva 

su patrimonio cuando adquiere 

activos? 

 

 

Capital Fijo 

- Acumulación de riquezas  ¿cree Ud. que la acumulación de 

riqueza en una empresa es un 

aumento de capital? 

- Activos  ¿cree Ud. en una empresa los activos 

son recursos que generan beneficios 

económicos en el futuro? 

- Factores de producción ¿cree Ud. los factores de producción 

es un elemento estructural del proceso 

productivo en una empresa? 

 

Fuente: elaboración propia  
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3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis General 

Hi:  La Auditoria Tributaria se relaciona significativamente con la Inversión 

Financiera en la Empresa “Coderep Sac” Distrito de Surco 2021 

3.3.2 Hipótesis Específicos  

H1: Las técnicas de procedimientos se relaciona significativamente con la Auditoria 

Tributaria y la Inversión Financiera en la Empresa “Coderep Sac” Distrito de Surco 2021 

H2: La situación tributaria se relaciona significativamente con la Auditoria 

Tributaria y la Inversión Financiera en la Empresa “Coderep Sac” Distrito de Surco 2021 

H3: La administración tributaria se relaciona significativamente con la Auditoria 

Tributaria y la Inversión Financiera en la Empresa “Coderep Sac” Distrito de Surco 

2021 

3.4 Tipo de Investigación  

 

3.4.1 Tipo de Investigación  

 

La investigación que se realizo es de tipo básica, ya que la finalidad de obtener las 

informaciones nos permitía construir las teorías y poder contribuir a la ampliación de los 

conocimientos requeridos así mismo para obtener alcances a la investigación de datos. 

(Morales. 2019)  

3.5 Diseño de la Investigación 

La presente investigación fue de diseño No experimental, debido a que no hubo 

manipulación de variables. Este diseño de la investigación corresponde al ámbito de una 

estructura no experimental, porque no hemos manipulado deliberadamente las variables. 
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(Robles. 2018). La recogida de los datos de las variables fue un corte transacciona l, 

debido a que se tomó la información en un solo momento en el tiempo para cada sujeto 

de la población, y se expresan de la observación de los cuales se argumentan. (Alvarado 

2020) 

El nivel de estudio fue correlacional porque establecer la relación que existen entre 

dos o más variables de investigación. Diaz M. (2019) 

3.5.1 Esquema de la Investigación  

La investigación se realizó de acuerdo al siguiente esquema  

           O1   

 
                  O2    

Donde: 

M: Muestra  

O1: Observaciones empíricas sobre la variable 01 

I: Incidencia de la variable independiente en la variable dependiente  

O2: Observaciones empíricas sobre la variable 02. 

    
               

    

    

M              i   
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3.6 Población y Muestra  

3.6.1 Población  

La población de nuestra investigación está conformada por 18 trabajadores de la 

empresa Coderep SAC que son del área administrativa y contable. La población es el 

“conjunto de individuos a los cueles se desea investigar y a quienes se puede generalizar 

esta investigación. (Neftalí, 2018). 

3.6.2 Muestra 

Se prescindió de muestra debido a que la población fue accesible y manejable para 

recoger los datos de la investigación. 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.7.1 Técnicas de recolección de datos  

Para obtener más resultados se usó la técnica de encuesta y se aplicaron dos 

cuestionarios uno (1) por cada variable, utilizando como instrumento de recolección de 

datos dirigido a 18 personas del entorno ocupacional, y posteriormente estos datos 

recogidos se analizarán a través en una estadística de un sistema. SPSS-26 

Se usa el instrumento de un cuestionario que es estructurado y validado en el cual 

nos permitirá recoger los datos para posteriormente ser analizados con su medición de sus 

variables de un estudio. (Monzon. 2020) 
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Tabla 3 

Ficha técnica del cuestionario para la variable: Auditoria Tributaria 

Variable a medir                                                         Auditoria tributaria  

Número de ítems                           10 

Tipo de respuesta Cerrada 

Escala  Tipo Likert 

Valores de la escala  Siempre (5); Casi siempre (4); 

indiferente (3); Casi nunca (2); 
Nunca (1) 

Dimensiones                                 3 

Sujetos a lo que se les encuesto                                 18 

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

 

Tabla 4 

Ficha técnica del cuestionario para la variable; Inversión Financiera 

Variable a medir Inversión financiera 

Numero de ítems  10 

Tipo de respuesta  Cerrada 

Escala: Tipo Likert 

Valores de la escala  Siempre (5); Casi siempre (4); 

indiferente (3); Casi nunca (2); 
Nunca (1) 

Dimensiones  3 

Sujetos a los que se les encuesto 18 

Fuentes: elaboración propia-SPSS-26   

Valides de los instrumentos. 

 

Cuestionarios físicos.  
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Cuestionario que siempre se ha utilizado desde mucho antes que aparezcan las 

herramientas digitales y este es la única herramienta para realizar los estudios 

cuantitativos la diferencias que a los virtuales estos serán de forma presencial para así 

obtener información. (Arias, J. 2020) 

Cuestionarios virtuales.  

Este cuestionario relevante porque en este caso se aplicará de forma remota creando 

formularios con preguntas y respuestas que estarán establecidas para los estudios 

cuantitativos y esto no serán de forma presencia.  (Arias, J. 2020) 

Para validez a los cuestionarios fueron puestos en observación de tres expertos 

quienes son del mismo rubro y en mención, los expertos validaron el cuestionario y dieron 

fe y positivamente aplicamos, y así presentamos nuestro esquema, del equipo de juicio de 

experto 

Tabla 5 

Resumen de Veredicto de expertos 

Experto        Grado académico o título          cuestionario 
                                   Profesional                       evaluado                                 

puntaje Veredicto 
decisión  

Quispe Ayala, 
Enrique 

Magister en finanzas con 
mención en gestión de 

proyectos 

Auditoria 
tributaria 

41 Se puede aplicar  

Quispe Ayala, 

Enrique 

Magister en finanzas con 

mención en gestión de 
proyectos 

Inversión 

financiera 

40 Se puede aplicar 

Ponce 

Canales, 
Javier Marcial 

Contador público 

Magister en gestión de 
empresas 

Auditoria 

tributaria 

40 Se puede aplicar 

Ponce 
Canales, 

Javier Marcial 

Contador público 
Magister en gestión de 

empresas 

Inversión 
financiera 

40 Se puede aplicar 

Astudillo 
Vicente 

Richard 

Contador público, 
magister en contabilidad 

y finanzas 

Auditoria 
tributaria 

37 Se puede aplicar 

Astudillo 
Vicente 

Richard 

Contador público, 
magister en contabilidad 

y finanzas 

Inversión 
financiera 

40 Se puede aplicar 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

   

 

JUECES 
CRITERIOS J1 J2 J3 TOTAL 
CLARIDAD 5 5 4 14 
OBJETIVIDAD 4 4 4 12 
ACTUALIDAD 3 4 3 10 
SUFICIENCIA 3 3 3 9 
ORGANIZACIÓN 4 4 5 9 
INTENCIONALIDAD 3 3 3 9 
CONSISTENCIA 4 4 4 12 
COHERENCIA 5 5 4 14 
METODOLOGIA 4 4 3 11 
PERTINENCIA 5 5 4 14 

TOTAL 40 41 37 114 

 

Se pone en conocimiento de que todos los puntajes dados por los expertos están 

calificados entre 37 y 41 puntos, tomando en cuenta los puntajes dado por el equipo de 

expertos se considera fundamentadas los cuestionarios. Y se llegando a una conclusión 

que si se puede ya aplicar ambos cuestionarios. 

Confiabilidad de los instrumentos de la relación de datos 

En este sentido para someter a una evaluación de confiabilidad se aplicó la prueba 

de Alfa de Cronbach para cada cuestionario, además se hizo una prueba piloto aplicando 

(08) trabajadores pertenecientes a la población de la presente tesis. 

Los resultados fueron: 

Prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach de instrumento de la variable Auditoria 

tributaria. 

Tabla 6 
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Alfa de Cronbach para el cuestionario auditoria tributaria 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,740 10 

 

Nota: se realizó una prueba piloto aplicando a 08 trabajadores de la población de nuestra 

tesis. 

Fuente: elaboración propia-SPSS-26 

El coeficiente Alfa de Cronbach indicó un valor de 0,740 en el cual evidencia que 

el cuestionario aplicado a la variable auditoria tributaria muestra una confiabilidad muy 

alta (se muestra el valor en la tabla anterior) por lo tanto, por lo tanto, basado en ese 

resultado se puede aplicar el cuestionario 

Prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach de instrumento de la variable Inversión 

Financiera 

Tabla 7 

Alfa de Cronbach para el cuestionario inversión financiera   

Estadísticas de fiabilidad 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,848 10 

 

Nota: se realizó una prueba piloto aplicando a 08 trabajadores de la población de nuestra 

tesis. 

Fuente: elaboración propia-SPSS-26 
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El coeficiente Alfa de Cronbach indicó un valor de 0,848 en el cual evidencia que el 

cuestionario aplicado a la variable inversión financiera muestra una confiabilidad muy 

alta (se muestra el valor en la tabla anterior) por lo tanto, por lo tanto, basado en ese 

resultado se puede aplicar el cuestionario. 

Tabla 8 

Coeficiente de Cronbach 

Escala Categoría 

r=1 Confiabilidad perfecta 

0,90 ≤ r ≤0,90 Confiablidad muy alta 

0,70 ≤r ≤0,89 Confiabilidad alta   

0,60≤ r ≤0,69 Confiabilidad aceptable 

0,40≤ r≤ 0,59 Confiabilidad moderada 

0,30≤ r ≤0,39 Confiabilidad baja 

0,10 ≤r ≤0,29 Confiabilidad muy baja 

0,01≤ r ≤0,09 Confiabilidad despreciable  

r=0 Confiabilidad mala 

Fuente: Valderrama (2018) 
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Capitulo IV: Resultados 

4.1 Análisis de los Resultados 

Variable 01: Auditoria tributaria  

Para realizar el análisis de resultados descriptivos se procedió a trabajar con tablas y 

gráficos de resumen por cada pregunta de cuestionarios de la presente variable: 

Tabla 9 

Tabla de frecuencia para la pregunta 01 de la variable auditoria tributaria. 

¿cree Ud. que las entidades auditoras tienen autoridad para las verificaciones y 

fiscalizaciones tributarias? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 3,0 5,6 5,6 

Indiferente 3 9,1 16,7 22,2 

Casi siempre 3 9,1 16,7 38,9 

Siempre 11 33,3 61,1 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia-SPSS-26 

 
Figura 7 

Gráfico de barras de la pregunta 01 de la variable Auditoria tributaria 

¿cree Ud. que las entidades auditoras tienen autoridad para las verificaciones y 

fiscalizaciones tributarias? 
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Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 9 y en la figura 1, con un total de 18 trabajadores, 

11 manifestaron la alternativa siempre, 3 manifestaron la alternativa casi siempre, 3 

manifestaron la alternativa indiferente, 1 manifestaron la alternativa casi nunca. se 

manifiesta que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 1 es positiva.    

Tabla 10 

Tabla de frecuencia para la pregunta 02 de la variable auditoria tributaria 

¿cree Ud. que las entidades auditoras deben de realizar siempre una inspección 

tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 4 12,1 22,2 22,2 

Casi siempre 5 15,2 27,8 50,0 

Siempre 9 27,3 50,0 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   
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Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 8 

Gráfico de barras de la pregunta 02 de la variable Auditoria tributaria 

¿cree Ud. que las entidades auditoras deben de realizar siempre una inspección 

tributaria? 

 
Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 10 y en la figura 2, con un total de 18 trabajadores, 

9 manifestaron la alternativa siempre, 5 manifestaron la alternativa casi siempre, 4 

manifestaron la alternativa indiferente. se manifiesta que la percepción de los trabajadores 

frente a la pregunta 2 es positiva.    

Tabla 11 

Tabla de frecuencia para la pregunta 03 de la variable auditoria tributaria 

¿cree Ud. que las entidades auditoras deberían notificar para una inspección 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6,1 11,1 11,1 
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Indiferente 2 6,1 11,1 22,2 

Casi siempre 4 12,1 22,2 44,4 

Siempre 10 30,3 55,6 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 9 

Gráfico de barras de la pregunta 03 de la variable Auditoria tributaria 

¿cree Ud. que las entidades auditoras deberían notificar para una inspección 

 
 

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 11 y en la figura 3, con un total de 18 trabajadores, 

10 manifestaron la alternativa siempre, 4 manifestaron la alternativa casi siempre, 2 

manifestaron la alternativa indiferente, 2 manifestaron la alternativa casi nunca, se 

manifiesta que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 3 es positiva. 

Tabla 12 

Tabla de frecuencia para la pregunta 04 de la variable; Auditoria tributaria 
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¿cree Ud. que las normas de auditoria son principios que siempre debe de cumplir un 

auditor? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 3,0 5,6 5,6 

Casi siempre 2 6,1 11,1 16,7 

Siempre 15 45,5 83,3 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 10 

Gráfico de barras de la pregunta 04 de la variable Auditoria Tributaria 

¿cree Ud. que las normas de auditoria son principios que siempre debe de cumplir un 

auditor? 

 
Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 12 y en la figura 4, con un total de 18 trabajadores, 

15 manifestaron la alternativa siempre, 2 manifestaron la alternativa casi siempre, 1 
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manifestaron la alternativa casi nunca, se manifiesta que la percepción de los trabajadores 

frente a la pregunta 4 es positiva.   

Tabla 13 

Tabla de frecuencia para la pregunta 05 de la variable; Auditoria tributaria  

¿cree Ud., que las infracciones tributarias deben de ser sancionadas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 3,0 5,6 5,6 

Indiferente 2 6,1 11,1 16,7 

Casi siempre 7 21,2 38,9 55,6 

Siempre 8 24,2 44,4 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 
Figura 11 

Gráfico de barras de la pregunta 05 de la variable; Auditoria Tributaria 

¿cree Ud., que las infracciones tributarias deben de ser sancionadas? 

 
Fuente: elaboración propia -SPSS-26 
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Como se puede observar en la tabla 13 y en la figura 5, con un total de 18 trabajadores, 

8 manifestaron la alternativa siempre, 7 manifestaron la alternativa casi siempre, 2 

manifestaron la alternativa indiferente, 1 manifestaron la alternativa casi nunca, se 

manifiesta que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 5 es positiva.    

 

Tabla 14 

Tabla de frecuencia para la pregunta 06 de la variable; Auditoria tributaria. 

¿cree Ud. que las entidades auditoras ejercen bajo el código tributario? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 3,0 5,6 5,6 

Indiferente 4 12,1 22,2 27,8 

Casi siempre 3 9,1 16,7 44,4 

Siempre 10 30,3 55,6 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 12 

Gráfico de barras de la pregunta 06 de la variable; Auditoria tributaria   

 
¿cree Ud. que las entidades auditoras ejercen bajo el código tributario? 
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Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 14 y en la figura 6, con un total de 18 trabajadores, 

10 manifestaron la alternativa siempre, 3 manifestaron la alternativa casi siempre, 4 

manifestaron la alternativa indiferente, 1 manifestaron la alternativa casi nunca, se 

manifiesta que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 6 es positiva. 

Tabla 15 

Tabla de frecuencia para la pregunta 07 de la variable; Auditoria tributaria    

¿cree Ud., las empresas deben de contribuir al cumplimiento tributario? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,0 5,6 5,6 

Casi siempre 1 3,0 5,6 11,1 

Siempre 16 48,5 88,9 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 13 
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Gráfico de barras de la pregunta 07 de la variable Auditoria tributaria 

¿cree Ud., las empresas deben de contribuir al cumplimiento tributario? 

 
Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 15 y en la figura 7, con un total de 18 trabajadores, 

16 manifestaron la alternativa siempre, 1 manifestaron la alternativa casi siempre, 3 

manifestaron la alternativa indiferente. se manifiesta que la percepción de los trabajadores 

frente a la pregunta 7 es positiva. 

Tabla 16 

Tabla de frecuencia para la pregunta 08 de la variable; Auditoria tributaria     

¿cree Ud. que las entidades auditoras son una administración eficiente? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 6,1 11,1 11,1 

Indiferente 4 12,1 22,2 33,3 

Casi siempre 8 24,2 44,4 77,8 

Siempre 4 12,1 22,2 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   
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Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 14 

Gráfico de barras de la pregunta 08 de la variable Auditoria tributaria 

¿cree Ud. que las entidades auditoras son una administración eficiente? 

 
 

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 16 y en la figura 8, con un total de 18 trabajadores, 

4 manifestaron la alternativa siempre, 8 manifestaron la alternativa casi siempre, 4 

manifestaron la alternativa indiferente, 2 manifestaron la alternativa casi nunca, se 

manifiesta que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 8 es positiva.  

Tabla 17 

Tabla de frecuencia para la pregunta 09 de la variable; Auditoria tributaria   

¿cree Ud. que las entidades auditoras deberían contribuir una buena cultura 

tributaria? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6,1 11,1 11,1 
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Casi Nunca 2 6,1 11,1 22,2 

Casi siempre 5 15,2 27,8 50,0 

Siempre 9 27,3 50,0 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 15 

Gráfico de barras de la pregunta 09 de la variable Auditoria tributaria 

¿cree Ud. que las entidades auditoras deberían contribuir una buena cultura 

tributaria? 

 

 
Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 17 y en la figura 9, con un total de 18 trabajadores, 

9 manifestaron la alternativa siempre, 5 manifestaron la alternativa casi siempre, 2 

manifestaron la alternativa indiferente, 2 manifestaron la alternativa casi nunca, se 

manifiesta que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 9 es positiva. 

Tabla 18 
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Tabla de frecuencia para la pregunta 10 de la variable; Auditoria tributaria    

¿cree Ud. que las entidades auditoras son una institución de sociedad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6,1 11,1 11,1 

Casi Nunca 1 3,0 5,6 16,7 

Indiferente 2 6,1 11,1 27,8 

Casi siempre 7 21,2 38,9 66,7 

Siempre 6 18,2 33,3 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 16 

Gráfico de barras de la pregunta 10 de la variable Auditoria tributaria 

¿cree Ud. que las entidades auditoras son una institución de sociedad? 

 
Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 18 y en la figura 10, con un total de 18 trabajadores, 

6 manifestaron la alternativa siempre, 7 manifestaron la alternativa casi siempre, 2 
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manifestaron la alternativa indiferente, 1 manifestaron la alternativa casi nunca, 2 

manifestaron la alternativa nunca. se manifiesta que la percepción de los trabajadores 

frente a la pregunta 10 es positiva.    

Variable 02: Inversión Financiera  

Para realizar el análisis de resultados descriptivos se procedió a trabajar con tablas y 

gráficos de resumen por cada pregunta de cuestionarios de la presente variable: 

Tabla 19 

Tabla de frecuencia para la pregunta 11 de la variable; Inversión Financiera 

¿cree Ud. una empresa debería realizar análisis estratégicos para su mejora 

económica? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 6,1 11,1 11,1 

Casi siempre 1 3,0 5,6 16,7 

Siempre 15 45,5 83,3 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 17 

Gráfico de barras de la pregunta 11 de la variable Inversión Financiera 

¿cree Ud. una empresa debería realizar análisis estratégicos para su mejora 

económica? 
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Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 19 y en la figura 11, con un total de 18 

trabajadores, 15 manifestaron la alternativa siempre, 1 manifestaron la alternativa casi 

siempre, 2 manifestaron la alternativa indiferente. se manifiesta que la percepción de los 

trabajadores frente a la pregunta 11 es positiva 

Tabla 20 

Tabla de frecuencia para la pregunta 12 de la variable; Inversión Financiera 

¿cree Ud. en una empresa, optar por estrategias de negocio es para un desarrollo 

económico en el futuro? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 3,0 5,6 5,6 

Casi siempre 5 15,2 27,8 33,3 

Siempre 12 36,4 66,7 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 



76 

 

 

Figura 18 

Gráfico de barras de la pregunta 12 de la variable: Inversión Financiera  

¿cree Ud. en una empresa, optar por estrategias de negocio es para un desarrollo 

económico en el futuro? 

 
 

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 20 y en la figura 12, con un total de 18 

trabajadores, 12 manifestaron la alternativa siempre, 5 manifestaron la alternativa casi 

siempre, 1 manifestaron la alternativa casi nunca. se manifiesta que la percepción de los 

trabajadores frente a la pregunta 12 es positiva 

Tabla 21 

Tabla de frecuencia para la pregunta 13 de la variable; Inversión Financiera 

¿cree Ud. con las mejores decisiones se puede obtener mantener su empresa en el 

mercado competitivo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Nunca 1 3,0 5,6 5,6 

Casi Nunca 1 3,0 5,6 11,1 

Casi siempre 4 12,1 22,2 33,3 

Siempre 12 36,4 66,7 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 
Figura 19 

Gráfico de barras de la pregunta 13 de la variable: Inversión Financiera 

¿cree Ud. con las mejores decisiones se puede obtener mantener su empresa en el 

mercado competitivo? 

 
Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 21 y en la figura 13, con un total de 18 trabajadores, 

12 manifestaron la alternativa siempre, 4 manifestaron la alternativa casi siempre,1 

manifestaron la alternativa casi nunca, 1 manifestaron la alternativa nunca.  1 

manifestaron nunca. se manifiesta que la percepción de los trabajadores frente a la 

pregunta 13 es positiva 
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Tabla 22 

Tabla de frecuencia para la pregunta 14 de la variable; Inversión Financiera 

¿cree Ud. un diagnóstico financiero informa la situación de una empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 6,1 11,1 11,1 

Casi siempre 6 18,2 33,3 44,4 

Siempre 10 30,3 55,6 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 20 

Gráfico de barras de la pregunta 14 de la variable: Inversión Financiera 

¿cree Ud. un diagnóstico financiero informa la situación de una empresa? 

 
Fuente: elaboración propia -SPSS-26 
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Como se puede observar en la tabla 22 y en la figura 14, con un total de 18 trabajadores, 

10 manifestaron la alternativa siempre, 6 manifestaron la alternativa casi siempre, 2 

manifestaron la alternativa indiferente. se manifiesta que la percepción de los trabajadores 

frente a la pregunta 14 es positiva. 

Tabla 23 

Tabla de frecuencia para la pregunta 15 de la variable; Inversión Financiera 

¿cree Ud. la revaluación de un activo favorece a una empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3,0 5,6 5,6 

Casi Nunca 1 3,0 5,6 11,1 

Indiferente 4 12,1 22,2 33,3 

Casi siempre 7 21,2 38,9 72,2 

Siempre 5 15,2 27,8 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 21 

Gráfico de barras de la pregunta 15 de la variable: Inversión financiera 

¿cree Ud. la revaluación de un activo favorece a una empresa? 
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Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 23 y en la figura 15, con un total de 18 trabajadores, 

5 manifestaron la alternativa siempre, 7 manifestaron la alternativa casi siempre, 4 

manifestaron la alternativa indiferente, 1 manifestaron la alternativa casi nunca, 1 

manifestaron la alternativa nunca. se manifiesta que la percepción de los trabajadores 

frente a la pregunta 15 es positiva. 

Tabla 24 

Tabla de frecuencia para la pregunta 16 de la variable; Inversión Financiera 

¿cree Ud. que los precios de los activos son ofertas que demandan en una empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3,0 5,6 5,6 

Casi Nunca 5 15,2 27,8 33,3 

Indiferente 3 9,1 16,7 50,0 

Casi siempre 4 12,1 22,2 72,2 

Siempre 5 15,2 27,8 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   
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Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 22 

Gráfico de barras de la pregunta 16 de la variable: Inversión Financiera 

¿cree Ud. que los precios de los activos son ofertas que demandan en una empresa? 

 
 

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 24 y en la figura 16, con un total de 18 trabajadores, 

5 manifestaron la alternativa siempre, 4 manifestaron la alternativa casi siempre, 3 

manifestaron la alternativa indiferente, 5 manifestaron la alternativa casi nunca, 1 

manifestaron la alternativa nunca. se manifiesta que la percepción de los trabajadores 

frente a la pregunta 16 es positiva 

Tabla 25 

Tabla de frecuencia para la pregunta 17 de la variable; Inversión Financiera 

¿cree Ud. que en una empresa eleva su patrimonio cuando adquiere activos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Nunca 2 6,1 11,1 11,1 

Indiferente 3 9,1 16,7 27,8 

Casi siempre 4 12,1 22,2 50,0 

Siempre 9 27,3 50,0 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 
Figura 23 

Gráfico de barras de la pregunta 17 de la variable: Inversión Financiera 

¿cree Ud. que en una empresa eleva su patrimonio cuando adquiere activos? 

 

 
Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 25 y en la figura 17, con un total de 18 trabajadores, 

9 manifestaron la alternativa siempre, 4 manifestaron la alternativa casi siempre, 3 

manifestaron la alternativa indiferente, 2 manifestaron la alternativa casi nunca. se 

manifiesta que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 17 es positiva. 

Tabla 26 

Tabla de frecuencia para la pregunta 18 de la variable; Inversión Financiera 
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¿cree Ud. que la acumulación de riqueza en una empresa es un aumento de capital? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 6,1 11,1 11,1 

Indiferente 5 15,2 27,8 38,9 

Casi siempre 5 15,2 27,8 66,7 

Siempre 6 18,2 33,3 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 
Figura 24 

Gráfico de barras de la pregunta 18 de la variable: Inversión Financiera 

¿cree Ud. que la acumulación de riqueza en una empresa es un aumento de capital? 

 

 
Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 26 y en la figura 18, con un total de 18 trabajadores, 

6 manifestaron la alternativa siempre, 5 manifestaron la alternativa casi siempre, 5 
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manifestaron la alternativa indiferente, 2 manifestaron la alternativa casi nunca. se 

manifiesta que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 8 es positiva. 

Tabla 27 

Tabla de frecuencia para la pregunta 19 de la variable; Inversión Financiera 

¿cree Ud. en una empresa los activos son recursos que generan beneficios 

económicos en el futuro? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 9,1 16,7 16,7 

Casi siempre 5 15,2 27,8 44,4 

Siempre 10 30,3 55,6 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 
Figura 25 

Gráfico de barras de la pregunta 19 de la variable: Inversión Financiera 

¿cree Ud. en una empresa los activos son recursos que generan beneficios 

económicos en el futuro? 
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Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 27 y en la figura 19, con un total de 18 trabajadores, 

10 manifestaron la alternativa siempre, 5 manifestaron la alternativa casi siempre, 3 

manifestaron la alternativa indiferente. se manifiesta que la percepción de los trabajadores 

frente a la pregunta 19 es positiva. 

Tabla 28 

Tabla de frecuencia para la pregunta 20 de la variable; Inversión Financiera 

¿cree Ud. los factores de producción es un elemento estructural del proceso 

productivo en una empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3,0 5,6 5,6 

Indiferente 2 6,1 11,1 16,7 

Casi siempre 5 15,2 27,8 44,4 

Siempre 10 30,3 55,6 100,0 

Total 18 54,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 45,5   

Total 33 100,0   

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

Figura 26 

Gráfico de barras de la pregunta 20 de la variable: Inversión Financiera 

¿cree Ud. los factores de producción es un elemento estructural del proceso 

productivo en una empresa? 
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Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

Como se puede observar en la tabla 28 y en la figura 20, con un total de 18 

trabajadores, 10 manifestaron la alternativa siempre, 5 manifestaron la alternativa casi 

siempre, 2 manifestaron la alternativa indiferente, 1 manifestaron la alternativa nunca. se 

manifiesta que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 8 es positiva 

4.2: Prueba de normalidad para las variables de estudio: 

Antes de realizar las pruebas de hipótesis se realizó la prueba de normalidad de 

los datos para elegir una prueba de estadística. 

H 1: Los datos de las variables presentan distribución no Normal 

H 0: Los datos de las variables presentan distribución normal 

Se estableció una significancia del 0,05  

Se aplicó la prueba de normalidad para ambas variables auditoria tributaria e 

inversión financiera obteniendo los resultados en la siguiente tabla. 
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Tabla 29 

Prueba de normalidad para las variables Auditoria tributaria e inversión financiera 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

AUDITORIA TRIBUTARIA ,219 18 ,022 ,909 18 ,081 

       

INVERSION FINANCIERA ,126 18 ,200* ,916 18 ,111 

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

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia SPSS-26 

 

Debido para obtener los resultados se trabajó con una población que se elaboró la 

tesis (18) encuestados y se escogió la prueba de Shapiro-Wilk, y se observó en la variable 

auditoria tributaria y la variable Inversión financiera y sus resultados fueron ,081 y ,111 

respectivamente; en ambos casos la significancia es mayor al 0,05 por lo tanto se aplicó 

la prueba de correlación de Pearson, por presentarse distribución normal en ambas.  

Figura 27 

Gráfico de la variable: Auditoria tributaria. 
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variables 

 

Fuente: elaboración propia -SPSS-26  

Como se puede observar en la figura los datos de la variable auditoria tributaria tienden a 

la normalidad (distribución normal), lo cual reafirma la utilización de una prueba paramétrica 

que es el caso de la correlación de Pearson. 

Figura 28 

Gráfico de la variable Inversión financiera 
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Fuente: elaboración propia -SPSS-26. 

Como se puede observar en la figura los datos de la variable Inversión Financiera 

tienden a la normalidad (distribución normal), lo cual reafirma la utilización de una 

prueba paramétrica que es el caso de la correlación de Pearson. 

 

4.2.2. comprobación de hipótesis 

comprobación de hipótesis general  

H 1:  La Auditoria Tributaria relaciona significativamente con la Inversión 

Financiera en la Empresa “Coderep Sac” Distrito de Surco 2021  

H 0: La Auditoria Tributaria no se relaciona significativamente con la Inversión 

Financiera en la Empresa “Coderep Sac” Distrito de Surco 2021  

Se estableció la significancia del 0.05 para la comprobación de la hipótesis. 

Se aplico la prueba de correlación de Pearson y se obtuvo los siguientes resultados:  
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Tabla 30 

Prueba de correlación de Pearson para las variables Auditoria Tributaria e inversión 
financiera. 

Correlaciones 

 

AUDITORIA 

TRIBUTARIA 

INVERSION 

FINANCIERA 

AUDITORIA TRIBUTARIA Correlación de Pearson 1 ,904** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 18 18 

INVERSION FINANCIERA Correlación de Pearson ,904** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 18 18 

 

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

 

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

significancia al comprobar que los resultados fueron en esta hipótesis, lo cual nos permite 

rechazar la hipótesis Nula (H0). 

Se concluye, con esta evidencia de aplicar esta estadística basada en un 95% de 

confianza, se afirma que la auditoria tributaria se relaciona significativamente con la 

inversión financiera en la empresa Coderep Sac Santiago de surco 2021. Se pone énfasis 

en el coeficiente de correlación que mostro como resultado 0,904; lo cual indica – relación 

muy alta y directa entre variables establecidas.  

Comprobación de hipótesis especifica 1  

H1: La auditoría Tributaria relaciona significativamente con los recursos financieros en 

la Empresa “Coderep Sac” Distrito de Surco 2021 

H0: La auditoría Tributaria no se relaciona significativamente con los recursos financieros 

en la Empresa “Coderep Sac” Distrito de Surco 2021 
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Se estableció la significancia del 0.05 para la comprobación de la hipótesis. 

Se aplico la prueba de correlación de Pearson y se obtuvo los siguientes resultados:  

Tabla 31 

Prueba de correlación de Pearson para la variable Auditoria tributaria y Recursos 

financieros. 

Correlaciones 

 

AUDITORIA 

TRIBUTARIA 

RECURSOS 

FIANCIEROS 

AUDITORIA TRIBUTARIA Correlación de Pearson 1 ,757** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 18 18 

RECURSOS FIANCIEROS Correlación de Pearson ,757** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 18 18 

 

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

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

significancia al comprobar que los resultados fueron en esta hipótesis, lo cual nos permite 

rechazar la hipótesis Nula (H0). 

Se concluye, con esta evidencia de aplicar esta estadística basada en un 95% de 

confianza, se afirma que la auditoria tributaria se relaciona significativamente con los 

recursos financieros en la empresa coderep sac Santiago de surco 2021. Se pone énfasis 

en el coeficiente de correlación que mostro como resultado 0,757. lo cual indica – relación 

muy alta entre variable independiente y la dimensión  

Se estableció la significancia del 0.05 para la comprobación de la hipótesis. 

Se aplico la prueba de correlación de Pearson y se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Comprobación de hipótesis especifica 2  
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H1: La auditoría Tributaria relaciona significativamente con los activos fijos en la 

Empresa “Coderep Sac” Distrito de Surco 2021 

H0: La auditoría Tributaria no se relaciona significativamente con los activos fijos en la 

Empresa “Coderep Sac” Distrito de Surco 2021 

Se estableció la significancia del 0.05 para la comprobación de la hipótesis. 

Se aplico la prueba de correlación de Pearson y se obtuvo los siguientes resultados:  

Tabla 32 

Prueba de correlación de Pearson para la variable Auditoria tributaria y Activo fijo 

Correlaciones 

 

AUDITORIA 

TRIBUTARIA ACTIVO FIJO 

AUDITORIA TRIBUTARIA Correlación de Pearson 1 ,782** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 18 18 

ACTIVO FIJO Correlación de Pearson ,782** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 18 18 

 

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 

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

significancia al comprobar que los resultados fueron en esta hipótesis, lo cual nos permite 

rechazar la hipótesis Nula (H0). 

Se concluye, con esta evidencia de aplicar esta estadística basada en un 95% de 

confianza, se afirma que la auditoria tributaria se relaciona significativamente con los 

activos fijos en la empresa coderep sac Santiago de surco 2021. Se pone énfasis en el 

coeficiente de correlación que mostro como resultado 0,782; lo cual indica – relación muy 

alta y directa entre variable independiente y la dimensión. 
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Comprobación de hipótesis especifica 3  

H1: La auditoría Tributaria relaciona significativamente con el capital fijo en la Empresa 

“Coderep Sac” Distrito de Surco 2021 

H0: La auditoría Tributaria no relaciona significativamente con el capital fijo en la 

Empresa “Coderep Sac” Distrito de Surco 2021 

Se estableció la significancia del 0.05 para la comprobación de la hipótesis. 

Se aplico la prueba de correlación de Pearson y se obtuvo los siguientes resultados 

Tabla 33 

Prueba de correlación de Pearson para la variable Auditoria tributaria y capital fijo 

Correlaciones 

 

AUDITORIA 

TRIBUTARIA CAPITAL FIJO 

AUDITORIA TRIBUTARIA Correlación de Pearson 1 ,737** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 18 18 

CAPITAL FIJO Correlación de Pearson ,737** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 18 18 

 

Fuente: elaboración propia -SPSS-26 
 

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

significancia al comprobar que los resultados fueron en esta hipótesis, lo cual nos permite 

rechazar la hipótesis Nula (H0). 

Se concluye, con esta evidencia de aplicar esta estadística basada en un 95% de 

confianza, se afirma que la auditoria tributaria se relaciona significativamente con el 

capital fijo en la empresa Coderep SAC Santiago de surco 2021. Se pone énfasis en el 
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coeficiente de correlación que mostro como resultado 0,737; lo cual indica – relación muy 

alta y directa entre variable independiente y la dimensión. 

Tabla 34 

Valores para la Interpretación de los coeficientes de correlación de Pearson o 

correlación de Rho de Spearman se usan los valores de interpretación.  

 

         ESCALA                              CATEGORIA 

r= 1 Correlación perfecta  
0,81 ≤ r ≤0,99 Correlación muy alta  

0,61 ≤r ≤0,80 Correlación alta  

0,41 ≤ r ≤0,60 Correlación moderna Correlación 
0,21 ≤ r ≤0,40 Correlación baja Directa o positiva 

0,01 ≤ r ≤0,20 Correlación muy baja  

r=0 No hay correlación  

      ESCALA                                     CATEGORIA 

r=0 Correlación perfecta  

-0,01 ≤ r ≤-0,20 Correlación muy alta  
-0,21 ≤ r ≤0,40 Correlación alta Correlación 

-0,41 ≤ r≤-0,60 Correlación moderna Inversa o negativa 

-0,61 ≤ r≤-0,80 Correlación baja  

-0,81 ≤ r≤-0,99 Correlación muy baja  
r=1  No hay correlación  

Fuente: Valderrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

4.2 Discusión 

   

En la presente investigación se llegó a compro bar la hipótesis general que indica 

que tiene una existencia de relación entre la auditoria tributaria y la inversión financie ra ; 

se ratifica que, con el sig. Bilateral obtenido de (,000), el cual es menor a la significanc ia 

establecida del 0,05 por la comprobación de hipótesis, así mismo con la prueba 

correlacional positiva muy fuerte (0,904) entra las variables auditoria tributaria y 

inversión financiera de lo que demuestra que en la empresa Coderep SAC, la auditoria 

tributaria se relaciona significativamente con la inversión financiera, se pone en énfasis 

de correlación fue 0,904 lo cual significa correlación- influencia muy alta entre ambas 

variables. Interpretando que ambas variables se analizan efectivamente, que, la auditoria 

tributaria es uno de los recursos que es importante en la empresa para un mejor control 

de una gestión empresarial y un control que ratifique sus obligaciones tributarias y tenga 

una mejor seguridad para los posteriores tiempos en seguridad de inspección fiscal y así 

poder evitar los riesgos. Esto generaría seguridad para la parte administrativa y también 

para terceros inversionistas, con esta seguridad puedan generar mejores planes 

estratégicos para mayor inversión y una mejor alternativa de incremento de mercado. 

En el antecedente de Días (2017) auditoria tributaria que uso como una de las 

herramientas fundamentales para prevenir la evasión tributaria en una empresa comercial 

sport centre shoes, en el rubro de calzados, en lima manifiesta en su metodología analít ica 

que el ayudo a analizar de manera general cada proceso el cumplimiento de la auditoria 

tributaria, de la misma. Su investigación fue básica- cualitativa en un diseño explicativo-

explicativo, los instrumentos que uso fue los cuestionarios, en su primera conclusión 

explica que: a determinado que la evaluación de un control interno para la auditoria 
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tributaria si permite identificar infracciones tributarias en la empresa sport shoes center. 

En concordancia con el antecedente mencionado con a tesis realizada se puede identificar 

que en ambas investigaciones logran demostrar que la auditoria tributaria tiene relevanc ia 

en las empresas debido a que estas intervenciones auditoras de puede controlar las 

evasiones tributarias por parte del contribuyente, y esto generaría pérdidas financieras 

económicas futuras para las empresas, gracias a las auditorias tributarias las empresas 

pueden reflejar su situación económica financiera confiable para cualquier circunstanc ia, 

con las intervenciones de las auditorias se puede detectar las deficiencias gestoras y 

controles del patrimonio de las empresas. En cuanto los auditores al realizar tu campo de 

trabajo y su plan estratégico verifican los errores y son consideradas faltas tributarias por 

parte del contribuyente. Por su parte de este antecedente fue elaborado con un diseño 

especifico descriptivo-correlacional que coinciden en nuestra metodología de 

investigación a diferencia que nuestra investigación es básica.  

En la presenta investigación se llegó a comprobar en la hipótesis especifica 1 que 

indica en la existencia de una relación entre la auditoria tributaria y los recursos 

financieros. Se ratifica con el sig. bilateral obtenido de (,000), el cual es menor a la 

significancia teórica establecida del 0,05para la comprobación de hipótesis. Este resultado 

demuestra que con el acuerdo de la prueba correlacional de Pearson existe una correlación 

positiva alta (0,757) entre la variable y la dimensión y afirma que la auditoria tributaria 

se relacionan significativamente con los con los recursos financieros en la empresa 

Coderep SAC en el año 2021, este resultados explica y demuestra que la auditoria 

tributaria en vital para controlar y verificar los resultados que obtiene una empresa y en 

este sentido demuestra que una auditoria va a sr lo posible para testificar los hechos 

ocurridos dentro y fuera de un establecimiento perteneciente a una empresa los recursos 

obtenidos que están y se registran en una empresa, una auditoria verificara con 
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documentos que la empresa si tiene sustentos de todos sus recurso financieros,  En una 

de nuestras teorías menciona ahumada (2019) el fraude o delito financiero es un acto 

intencionado que conlleva a errores u omisiones en los valores de estados financieros y 

esto realizan con el fin de conseguir una ventaja económica a favor .concluye su 

investigación, que la auditoria tributaria busca hacer eficaz y eficiente para mejorarla 

practica con el fin de prevenir los fraudes que van en contra de estado peruano 

anticipándose a quienes mediante maniobras fraudulentas quiere aprovecharse de la 

ausencia de fiscalizadores, su metodología de investigación fue documental tuvo acceso 

a información directa de los documentos ostentatorios, y nuestra investigación fue básica 

con un diseño cuantitativo, correlacional -No experimental.  

En la siguiente investigación se llegó a comprobar en la hipótesis especifica que 

indica en la existencia de una relación entre la auditoria tributaria y los activos fijos. Se 

ratifica con el sig. bilateral obtenido de (,000), el cual es menor a la significancia teórica 

establecida del 0,05 para la comprobación de hipótesis. Este resultado demuestra que con 

el acuerdo de la prueba correlacional de Pearson existe una correlación positiva alta 

(0,782) entre la variable y la dimensión y afirma que la auditoria tributaria se relaciona 

significativamente con los activos fijo de la empresa Coderep SAC en el año 2021, este 

resultado explica y demuestra que la auditoria tributaria, está presente en la normas 

tributarias con respecto a los temas tributarios, en los cuales influye relativamente en las 

transacciones que realizan las empresas “impuesto a las ganancias. Así lo menciona 

Fernández (2018) la revaluación de los activos fijos y su impacto tributario y financ iero 

en el rubro metalmecánica, en esta investigación los autores demuestran que la auditoria 

también interviene en los activos de las empresas, concluye, que la revaluación de los 

activos fijos influirá positivamente en los resultados tributarios y financiero. Su 

investigación enfoque mixto una combinación cualitativo-cuantitativo que coincide con 
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nuestra investigación que aplicamos en nuestra investigación es cualitativo, a diferenc ia 

que lo nuestro es correlacional -con un diseño no experimental- transaccional.  

De tal manera se llegó a comprobar en la hipótesis especifica que indica en la 

existencia de una relación entre la auditoria tributaria y el capital fijo. Se ratifica con el 

sig. bilateral obtenido de (,000), el cual es menor a la significancia teórica establecida del 

0,05 para la comprobación de hipótesis. Este resultado demuestra que con el acuerdo de 

la prueba correlacional de Pearson existe una correlación positiva alta (0,737) entre la 

variable y la dimensión y afirma que la auditoria tributaria se relacionan 

significativamente con el capital fijo en la empresa Coderep SAC en el año 2021, este 

resultados explica y demuestra que la auditoria tributaria en vital para controlar y verificar 

los resultados que obtiene una empresa y en este sentido demuestra que una auditoria va 

a ser lo posible para testificar los hechos ocurridos dentro y fuera de un establecimiento 

perteneciente a una empresa los recursos obtenidos que están y se registran en una 

empresa, una auditoria verificara con documentos que la empresa si tiene sustentos de 

todos sus recurso financieros. Para Patiño, G. (2021) “en su tesis tratamiento contable y 

tributario del capital de trabajo de una distribuidora de productos de consumo masivo” 

Concluye, que es recomendable cuantificar los recursos que los dispone y tener claridad 

que cuales son las opciones que tiene la empresa para aumentar sus saldos, de igual forma 

debe de ser positivo diversificar las entradas y salidas de efectivo. su metodología se 

relaciona con nuestra investigación fue un enfoque cualitativo-tipo de investigac ión 

correlacional- con un método inductivo-analítico su técnica de investigación. Tú has 

entrevistas, a la comparación de lo nuestra tesis fue no experimental-transacciona l. 

Básico.     

 



99 

 

4.3 Conclusiones 

  
Se concluyó que la auditoria tributaria se relaciona significativamente con la 

inversión financiera en la empresa Coderep SAC, Santiago de Surco 2021, posee una 

relación directa muy alta de (0,904). 

Se concluyó que la auditoria tributaria se relaciona significativamente con los 

recursos financieros en la empresa Coderep SAC, Santiago de Surco 2021, posee una 

relación directa muy alta de (0,757). 

Se concluyó que la auditoria tributaria se relaciona significativamente con los 

activos fijos en la empresa Coderep SAC, Santiago de Surco 2021, posee una relación 

directa muy alta de (0,782). 

Se concluyó que la auditoria tributaria se relaciona significativamente con el capital 

fijo en la empresa Coderep SAC, Santiago de Surco 2021, posee una relación directa muy 

alta de (0,737). 
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Recomendaciones 

 
1. Se recomienda a la empresa  implementa una inspección fiscal con un equipo de 

auditores tributarios independientes, así como será podrá dar seguridad y asegurar los 

riegos fiscales y para no afecte económicamente a la empresa Coderep SAC, que está 

ubicado en el distrito de Santiago de surco, la auditoria tributaria dará como evidenc ia 

los hechos fundamentales que las inversiones están y verificadas para posteriores 

inspecciones y que esto no afectaría económicamente a los inversionistas. 

2. Se recomienda a la empresa y a los futuros administradores siempre este en 

verificación con apoyo de un equipo técnico que es de parte de la auditoria tributar ia 

para dar fe y garantizar a las entidades financieras para adquirir recursos financieros y 

que la empresa garantiza su responsabilidad con documentos sustenta torios por parte 

de los auditores y que esto garantiza más a los interesados. 

3. Se recomienda a la empresa y a los futuros administradores siempre este en 

verificación con apoyo de un equipo técnico que es de parte de la auditoria tributar ia 

para dar fe y garantizar todos los activos fijos pertenecen a la empresa, y con esto se 

adquirir más incremento patrimonial y que la empresa garantiza su responsabilidad con 

documentos sustenta torios por parte de los auditores y que esto garantiza más a los 

interesados. 

4. Se recomienda a la empresa y a los futuros administradores siempre este en 

verificación con apoyo de un equipo técnico que es de parte de la auditoria tributar ia 

para dar fe y garantizar.  Su capital fijo de la empresa pertenece porque esto sustenta 

fiscalización todos sus recursos que mantiene la empresa están registrados en sus libros 

contables, y garantiza su responsabilidad con documentos sustenta torios por parte de 

los auditores y que esto garantiza más a los interesados. 
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http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/16699/AUDITORIA_TRIBUTACION_VELA_CHUQUI_SERGIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Apéndice 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 

AUDITORÍA TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN CON LA INVERSIÓN FINANCIERA EN EL EMPRESA CODEREP SAC SANTIAGO DE SURCO 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES  

 

Problema general: 

¿De qué manera la Auditoria 

Tributaria se relaciona con la 

Inversión Financiera en la 

Empresa “Coderep SAC” 

Distrito de Surco 2021? 

 

Problemas específicos. 

¿De qué manera las técnicas de 

procedimientos de la Auditoria 

Tributaria se relacionan con la 

Inversión Financiera en la 

Empresa “Coderep SAC” 

Distrito de Surco 2021? 

 

¿De qué manera la situación 

tributaria, de la Auditoria 

Tributaria se relaciona con la 

Inversión Financiera en la 

Empresa “Coderep SAC” 

Distrito de Surco 2021?  

 

¿De qué 

manera la administración 

tributaria, de la  

auditoria Tributaria se relaciona 

con la Inversión Financiera en la 

Empresa “Coderep SAC” 

Distrito de Surco 2021?  

  
Objetivo General 

Demostrar cómo es la 

influencia en la relación de la 

auditoria tributaria para una 

mejor inversión financiera en 

la empresa Coderep SAC 

distrito de surco 2019 

 

Objetivos específicos 

Demostrar la influencia de 

las técnicas de 

procedimientos de la Auditoria 

Tributaria y su relación con la 

Inversión Financiera en la 

Empresa “Coderep SAC” 

Distrito de Surco 2021. 

 

Demostrar la influencia en la 

situación tributaria, de la 

la Auditoria Tributaria y su 

relación con la Inversión 

Financiera en la Empresa 

“Coderep SAC” Distrito de 

Surco 2021. 

 

Demostrar la influencia de 

la administración tributaria, de 

la Auditoria Tributaria y su 

relación con la Inversión 
Financiera en la Empresa 
“Coderep SAC” Distrito de 
Surco 2021 

Hipótesis general 

La Auditoria Tributaria se relaciona 

significativamente con la Inversión 

Financiera en la Empresa 

“Coderep SAC” Distrito de Surco 

2021 
La Auditoria Tributaria no se 

relaciona significativamente con la 

Inversión Financiera en la Empresa 

“Coderep SAC” Distrito de 

Surco 2021 

 
Hipótesis especificas 

Las técnicas de procedimientos  de 

Auditoria Tributaria se relacionan 

significativamente con la Inversión 

Financiera en la Empresa 

“Coderep SAC” Distrito de 

Surco 2021 

 

La situación tributaria, de 

la auditoria Tributaria se relaciona 

significativamente con la Inversión 

Financiera en la Empresa “Coderep 
SAC” Distrito de Surco 2021 

 

La administración tributaria, de 

la auditoria Tributaria se relaciona 

significativamente con la Inversión 

Financiera en la Empresa 

“Coderep SAC” Distrito de 

Surco 2021 

Variable 1: Auditoria tributaria 

Dimensiones  indicadores Ítems  Escala de 

valores  

Técnicas de 

procedimientos 
Verificación y 
fiscalización 

1  

 

(5)  

siempre 

(4) casi 

siempre 

(3) 

indiferente 

(2) casi 

nunca 

(1) nunca 

Inspección 2 

notificación 3 

Normas de auditoria  4 

Situación 

tributaria 
Infracciones tributarias  5 

Código tributario 6 

Administración 

tributaria 
Contribuir al cumplimiento 7 

Administración eficiente 8 

Cultura tributaria 9 

Institución de sociedad 10 

 

Variable 2: inversión financiera 

Dimensiones indicadores ítems Escala de 

valores 

Recursos 

financieros 

Evaluación estratégica 1  

 

(5)  

siempre 

(4) casi 

siempre 

(3) 

indiferente 

(2) casi 

nunca 

(1) nunca 

Desarrollos futuros 2 

Mejores decisiones  3 

Diagnostico financiero 4 

Activo fijo Revaluación en el tiempo 5 

Equilibrio de precios 6 

Elevar el patrimonio 7 

Capital fijo Acumulación de riqueza 8 

Activos 9 

Factores de producción 10 
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Cuestionario de Auditoria Tributaria 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPESARIALES 

 

Cuestionario de la variable independiente “Auditoria tributaria” 

La presente encuesta va dirigido a calificar los procesos de una auditoria y también el 

cumplimento como ente independiente y dar a conocer si es favorable para las empresas ser 

verificadas por los auditores. En el ámbito empresarial se debe de cumplir con los tributos y 

registrar los procedimientos de acuerdo a sus rubros y procesos contables. Esta encuesta está 

dirigida. Qué opina Ud.  

 

 Datos personales:   

       

       

 

 Indicaciones:  

 

Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un 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. 

Util ice la siguiente leyenda: 

Siempre Casi siempre Indiferente Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 

 

N°                                        TECNICAS DE PROCEDIMIENTO RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

1 ¿cree Ud. que las entidades auditoras tienen autoridad para las verificaciones 
y fiscalizaciones tributarias? 

     

2 ¿cree Ud. que las entidades auditoras deben de realizar siempre una 
inspección tributaria? 

     

3 ¿cree Ud. que las entidades auditoras deberían notificar para una inspección?      

4 ¿cree Ud. que las normas de auditoria son principios que siempre debe de 
cumplir un auditor?  

     

 

 

N° 

 

SITUACION TRIBUTARIA 

RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

5 ¿cree Ud., que las infracciones tributarias deben de ser sancionadas?      

6 ¿cree Ud. que las entidades auditoras ejercen bajo el código tributario?      

  

N° ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

7 ¿cree Ud., las empresas deben de contribuir al cumplimiento tributario?      

8 ¿cree Ud. que las entidades auditoras son una administración eficiente?      

9 ¿cree Ud. que las entidades auditoras deberían contribuir una buena cultura 
tributaria? 

     

10 ¿cree Ud. que las entidades auditoras son una institución de sociedad?      

Masculino Femenino 
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Cuestionario de inversión financiera 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

Cuestionario de la variable dependiente “Inversión financiera” 

La presente encuesta va enfocado a los recursos, capital fijo y activos fijo. Valorización de cada 

uno de ellos en una entidad empresarial, es necesario ver y analizar su opinión. Vale mucho. 

 Datos personales:   

       

       

 

 Indicaciones:  

Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un 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° RECURSOS FINANCIEROS RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

1 ¿cree Ud. una empresa debería realizar análisis estratégicos para su mejora 
económica? 

     

2 ¿cree Ud. en una empresa, optar por estrategias de negocio es para un 
desarrollo económico en el futuro? 

     

3 ¿cree Ud. con las mejores decisiones se puede obtener mantener su empresa 
en el mercado competitivo? 

     

4 ¿cree Ud. un diagnóstico financiero informa la situación de una empresa?      

 

N° ACTIVOS FIJO RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

5 ¿cree Ud. la revaluación de un activo favorece a una empresa?      

6 ¿cree Ud. que los precios de los activos son ofertas que demandan en 

una empresa? 

     

7 ¿cree Ud. que en una empresa eleva su patrimonio cuando adquiere 
activos? 

     

 

N° CAPITAL FIJO RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

8 ¿cree Ud. que la acumulación de riqueza en una empresa es un aumento 
de capital? 

     

9 ¿cree Ud. en una empresa los activos son recursos que generan 
beneficios económicos en el futuro? 

     

10 ¿cree Ud. los factores de producción es un elemento estructural del 
proceso productivo en una empresa? 

     

Masculino Femenino 
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Opinión del experto 
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Validez del experto 
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Opinión del experto 
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Validez del experto 
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Opinión del experto 
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Validez del experto 
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Validez del experto 
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Validez del experto 
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Opinión del experto 
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Validez del experto 
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Opinión del experto 
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Validez del experto 
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Base de Datos de las variables 

  

SUJETOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 S:IF RF AF CF

1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 20 14 15

2 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 19 15 15

3 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 39 18 10 11

4 3 3 5 5 4 2 5 5 4 4 5 5 5 4 3 3 5 2 5 4 41 19 11 11

5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 2 3 4 5 3 40 20 8 12

6 5 4 5 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 40 17 12 11

7 5 3 4 5 3 5 5 3 1 1 3 4 2 4 3 2 4 3 4 4 33 13 9 11

8 3 5 1 5 5 3 5 2 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 3 3 36 17 10 9

9 4 5 1 4 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 2 5 4 5 5 44 19 11 14

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 46 19 14 13

11 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 20 14 15

12 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 20 14 15

13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 20 15 15

14 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 2 5 2 5 5 43 20 11 12

15 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 20 12 14

16 4 5 3 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 42 17 13 12

17 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 1 3 2 1 1 4 3 5 25 9 4 12

18 2 4 5 4 3 4 5 4 2 2 5 4 5 5 1 2 1 4 3 1 31 19 4 8

RECURSOS FINANCIEROSTECNICAS DE PROCEDIMIENTO

VARIABLE: INVERSION FINANCIERAVARIABLE: AUDITORIA TRIBUTARIA
ADMINISTRACION TRIBUTARIASITUACION TRIBUTA ACTIVO FIJO CAPITAL FIJO
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Carta de autorización. 
Surco 09 de marzo de 2020 

Señores: 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS 

Av. Garcilaso de la Vega NO 1880 - Cercado de Lima - Lima 

Atención: 

Facultad de Ciencias Empresariales  

CODEREP SAC con RUC 20524418381 y domicilio fiscal en Av. AVIACIÓN N° 4907 URB HIGUERETA 

SANTIAGO DE SURCO – Lima, debidamente representado por BLANCA NIEVES CHAVEZ CHAVEZ, 
Representante Legal identificado con DNI Nº 08836680 autorizo a: 

 

  WILDER PILCO CULQUI  

Para que realice netamente el Trabajo de Investigación utilizando datos de la empresa, con el objetivo de 

obtener su Título Profesional de Contador Público.  

Atentamente: 

____________________________________ 
Blanca Nieves Chávez Chávez 

Representante Legal CODEREP SAC 
DNI:  
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Ubicación Geográfica de Coderep SAC 
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Local de Coderep SAC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


