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Resumen 

 

La presente investigación titulada: “Gestión Contable y Administrativa y Evasión del 

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en la Empresa Bearing Company S.A.C del 

Distrito de San Luis, Lima 2019”, tuvo como problemática la evasión del impuesto a la renta 

de tercera categoría, cuyo objetivo principal fue establecer la relación de ambas variables; 

es decir, que la gestión contable y administrativa ayude y permita resolver la problemática 

de la evasión de dicho impuesto. 

 

La metodología utilizada fue de una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica 

y aplicada, de nivel descriptivo y correlacional, de diseño no experimental, no siendo 

manipuladas las variables de forma tecnológica, psicológica o en laboratorio, de corte 

transversal, pues se refiere el haberse realizado la investigación en el año 2019, cuya 

población fue de 22 trabajadores y la muestra fue de 22 trabajadores participantes de la 

empresa; donde se utilizó el instrumento cédula de cuestionario y la técnica de la encuesta 

para la recolección de datos; siendo procesados dichos datos estadísticamente, cuyos 

resultados de la validez de los instrumentos mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach fue 

de un r=0,984 y los resultados de la prueba de hipótesis para la correlación entre las variables 

y dimensiones mediante el Coeficiente Rho de Spearman fue de un Rs=0,960 concluyendo 

que existe relación favorable y positiva entre las variables y dimensiones y que las 

propuestas de las dimensiones y de los indicadores deben aplicarse en la empresa para 

cumplir con el pago del tributo correspondiente. 

 

 

 
Palabras claves: Gestión contable y administrativa y tributación oportuna. 
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Abstract 
 

The present investigation titled: "Accounting and Administrative Management and 
 

Evasion of Third Category Income Tax in the Bearing Company S.A.C of the District of San 
 

Luis, Lima 2019”, had as a problem the evasion of the third category income tax, whose 
 

main objective was to establish the relationship of both variables; that is to say, that the 
 

accounting and administrative management help and allow to solve the problem of the 
 

evasion of said tax. 
 

The methodology used was a research with a quantitative approach, of a basic and 
 

applied  type,  of  a descriptive and  correlational  level,  of a  non-experimental  design, the 
 

variables not being manipulated in a technological, psychological or laboratory way, of 
 

cross-section,  since  it  refers  to  the  the  research  had  been  carried  out  in  2019, whose 
 

population was 22 workers and the sample was 22 workers participating in the company; 
 

where the questionnaire certificate instrument and the survey technique were used for data 
 

collection;  these data  being processed  statistically,  whose results  of  the  validity of   the 
 

instruments  using the Cronbach's Alpha Coefficient was r  = 0,  984  and the results of  the 
 

hypothesis  test  for  the  correlation  between  the  variables  and  dimensions  through  the 
 

Spearman's Rho coefficient was Rs = 0,960 concluding that there is a favorable and positive 
 

relationship between the variables and dimensions and that the proposed dimensions and 
 

indicators must be applied in the company to comply with the payment of the corresponding 
 

tax. 
 

 

 

Keywords: Accounting and administrative management and timely taxation. 
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Introducción 

 
El tema de investigación de la presente tesis es vigente e importante considerando 

que la problemática de la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría, pues es una 

situación que se repite en diversas empresas y negocios de personas naturales, personas 

naturales con negocios y personas jurídicas de los sectores económicos y productivos del 

país; por las cuales, se busca determinar las soluciones a esta situación real y por las 

consecuencias que genera hacia las entidades públicas en la evasión de dicho impuesto. 

 

En nuestro caso, la empresa Bearing Company S.A.C es una persona jurídica que se 

dedica a la venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y por las cuales 

se presentan casos de evasión del impuesto a la renta de tercera categoría, por ser una 

categoría referido a las actividades empresariales, estas evasiones fueron en algunas de las 

ventas y de las compras realizadas durante el periodo correspondiente y por las cuales la 

administración tributaria ha realizado inspecciones y verificaciones de las declaraciones 

mensuales, encontrando infracciones tributarias, cuya responsabilidad recae en la gerencia 

general y en el área contable correspondiente. Razon por la cual, se realiza el estudio, 

proponiendo soluciones y alternativas de soluciones al problema para evitar seguir siendo 

infractores de las normas tributarias correspondientes. 

 

El desarrollo del esquema de la tesis fue como sigue: 

 
En el primer capítulo, se desarrolla el problema de la investigación, considerándose 

la descripción de la realidad problemática, la formulación del problema general y los 

problemas específicos, así como establecer los objetivos de la investigación como el objetivo 

general y los objetivos específicos e indicar la justificación e importancia de la investigación. 
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En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico con los alcances de los 

antecedentes internacionales y los antecedentes nacionales; asimismo, en este punto se 

analiza y describe las bases teóricas con las definiciones y conceptos de las variables tanto 

independiente como dependiente, las dimensiones y los indicadores y la definición de los 

términos básicos. 

En el tercer capítulo, se presenta la metodología del estudio mediante el tipo, nivel, 

diseño, método del estudio; así como la población, la muestra y los procedimientos para la 

recolección, procesamiento y análisis de los datos correspondientes. 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados y las discusiones del estudio realizado, 

comparando con la investigación de otros autores en la misma línea investigativa y en todos 

ellos, formulando soluciones, estrategias y nuevas ideas y políticas para aplicarse. 

Finalmente se presenta las conclusiones, considerando las respuestas a los objetivos 

general y específicos, las recomendaciones, con los aportes y nuevas ideas, políticas y otros 

aspectos estratégicos a implementarse, las referencias bibliográficas y los anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

En México, de acuerdo a Ramos (2019), la tasa de la evasión fiscal del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto del Valor Agregado (IVA) fue del 17% en el año 2019 

y a la fecha sigue en aumento, considerando que la evasión fiscal es un problema que afecta 

a todas las economías del mundo, determinada por diversos factores y las cuales afecta a los 

gobiernos, pues disminuye los recusos presupuestarios y el Estado deja de atender las 

necesidades más urgentes de la poblcación derivada principalmente en la co nstrucción de 

estructuras como construcción de carreteras, puentes, líneas de aviación y otros aspectos. 

Asimismo, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) también tienen los mismos problemas de recaudació n y la evasión 

alcanza el 34.2% para el 2019, siendo ello un fenómeno de magnitudes considerables, con 

consecuencias negativas sobre el crecimiento y desarrollo de los países. 

En el Perú, de acuerdo a Oliva (2019), la evasión tributaria del impuesto a la renta al 

finalizar el año 2018 fue del 57% en las cinco categorías de dicho impuesto como promedio, 

obviamente con énfasis en el impuesto a la renta de tercera categoría, por tratarse de una 

categoría relacionada a las actividades empresariales, que es donde se tienen el mayor 

movimiento de actividaes operativas con los sectores industriales, comerciales, mineras, 

textiles y otros sectores productivos, propios de la naturaleza de las operaciones y de los 

ingresos percibidos por estas personas; asimismo, el impuesto a la renta establece las 

inafectaciones y las exoneraciones y otros beneficios tributarios que el Estado va regulando 

de acuerdo a las conveniencias de los gobiernos de turno. 
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A nivel local, según Sunat (2019), en el Distrito de San Luis, las personas naturales, 

personas naturales con negocios y las personas jurídicas con actividades empresariales, 

también evaden el impuesto a la renta, principalmente el impuesto a la renta de t ercera 

categoría, por tratarse de una categoría que tiene diversos movimientos en distintas clases 

de actividades económicas; lo cual también, el Estado es afectado por la disminución de la 

recaudación a causa de la evasión y a ello se suma la elusión trib utaria que es otra de las 

infracciones en la recaudación; así como las exoneraciones tributarias, las inafectaciones, las 

condonaciones, los castigos y otros beneficios tributarios. 

En la empresa Bearing Company S.A.C la problemática se manifiesta en las 

deficiencias de la gestión contable y administrativa, pues no es llevado en orden los registros 

y libros contables, no se elabora el balance de comprobación y tampoco los estados 

financieros, no se cuenta con los manuales administrativos y por lo mismo se evade el 

impuesto a la renta de tercera categoría; también, existe deficiencias en las declaraciones 

mensuales; en el 2019 no fue declarado diversas compras y ventas, no existen comprobantes 

de pago o son comprobantes de pago de procedencia dudosa y la empresa ha sido sancionado 

por la administración tributaria con sanciones y multas por estas infracciones tributarias. 

1.2 Planteamiento del problema general 

 

1.2.1  Problema general 

 

¿De qué manera la gestión contable y administrativa se relaciona con la evasión del impuesto 

a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San 

Luis, Lima 2019? 

 

1.2.2  Problemas específicos 

Problema específico 1 
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¿De qué manera el control interno se relaciona con la evasión del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, Lima 

2019? 

Problema específico 2 

 

¿De qué manera la Ley del impuesto a la renta se relaciona con la evasión del impuesto a la 

renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, 

Lima 2019? 

Problema específico 3 

 

¿De qué manera la gestión empresarial se relaciona con la evasión del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, Lima 

2019? 

 
 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1  Objetivo general. 

 

Determinar la relación de la gestión contable y administrativa con la evasión del impuesto a 

la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, 

Lima 2019 

 

 

 
 

1.3.2  Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar la relación del control interno con la evasión del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, Lima 2019. 

Objetivo específico 2 
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Determinar la relación de la Ley del impuesto a la renta con la evasión del impuesto a la 

renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, 

Lima 2019 

Objetivo específico 3 

 

Determinar la relación de la gestión empresarial con la evasión del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, Lima 

2019 

 
 

1.4 Justificación e importancia 

Justificación 

Justificación teórica 

 

La investigación comprende la toma de conocimientos universales y conocimientos 

normativos regulados por el Estado peruano para encontrar soluciones a la problemática 

planteada, razón por la cual, se ha recurrido a autores del marco teórico, a otras 

investigaciones, a libros de contabilidad y gestión empresarial, libros de las ciencias 

administrativas y otras fuentes importantes inherentes al tema de estudio, para tomar los 

alcances necesarios y proponer sustentos teóricos como el factor educativo para dar a 

conocer a los contribuyentes la necesidad de conocer las normas tributarias y cumplir sus 

obligaciones sin recurrir a la evasión, así también, fortalecer la gestión empresarial, con 

personas de alto nivel cultural y de gestión, con capacidad de liderazgo y de adecuadas tomas 

de decisiones y no incurrir en infracciones tributarias. 

Justificación metodológica 

 

El estudio se ha realizado planteando una problemática donde algunos autores aducen 

que las dos variables son problemas, las cuales se respetan; así como en donde otros autores 

establecen que una de las variables como la variable independiente permite soluciones que 
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contiene la variable dependiente; es decir, que la variable independiente ayuda a resolver e l 

problema de la variable dependiente; nosotros nos ubicamos en la primera posición 

considerando al problema en ambas variables, deduciendo una relación de causa y efecto. 

La investigación es de tipo básico, de nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo, de diseño 

no experimental, de método hipotético deductivo, con población y muestra y cumpliendo 

con los procedimientos de recolección de datos y el procedimiento de procesamiento y 

análisis de dichos datos para obtener los resultados correspondientes. 

Justificación práctica 

 

La investigación se describe como práctica, porque los resultados obtenidos en el 

estudio deben aplicarse en la empresa, para controlar la evasión del impuesto a la renta de 

tercera categoría, mejorando las capacidades de quienes administran a la empresa y si tienen 

las capacidades, conocimientos y competencias suficientes para solucionar los problemas y 

no seguir incurriendo en faltas ni sanciones tributarias; en ese sentido, la empresa siendo 

conducida bajo una gerencia de alto nivel de gestión y de un equipo contable y administrativo 

competente, con todos los conocimientos normativos y con todos los conocimientos 

administrativos y contables establecidos en las teorías universales, deben aplicarse en la 

empresa Bearing Company S.A.C. para su mejor gestión empresarial. 

Justificación social 

 

Tanto los trabajadores como los directivos y dueños de la empresa, obteniendo los 

resultados favorables del estudio, se verán favorecidos y beneficiados, pues se habrá 

controlado la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría, la empresa no 

tendrá sanciones ni multas, mejora la imagen empresarial en el mercado, la empresa podrá 

aumentar sus ventas con los nuevos ejecutivos que contraten y podrá mejorar sus ingresos 

con los cuales aumenta sus ganancias y utilidades así como los aumentos remunerativos para 
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el personal en general, preservando sus empleos y conservando la estabilidad familiar y 

social con los ingresos de los trabajadores. 

Importancia 

 
La investigación es importante por la naturaleza del estudio que toca el tema de la 

gestión contable y administrativa que tiene sus debilidades de quienes la conducen como de 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría que de por sí es una infracción 

tributaria; en ese sentido nos encontramos frente a dos problemas, pero que en el fondo, las 

teorías fundamentales de los conocimientos nos muestran que el problema no son las teorías, 

los conceptos, las definiciones, sino el problema son las personas que deben hacer cumplir  

las teorías y las leyes y sus reglamentos y no las cumplen; por ello, el estudio es importante 

por la trascendencia del tema y por las soluciones que se abordan con las propuestas de las 

dimensiones y de los indicadores del estudio y de quienes deben asumir la gestió n de la 

empresa y frente a ello también se propone que dentro de la gestión empresarial, se debe 

realizar evaluaciones de desempeño de directivos y trabajadores, así como seleccionar 

adecuadamente al personal de dirección y al personal contable y administr ativo para no 

seguir en la continuación de los problemas. 

 

1.5 Limitaciones 

En el estudio desarrollado se ha tenido algunas limitaciones como las limitaciones 

para la obtención de los datos de los encuestados, pues algunos trabajadores de la empresa 

no se encontraban el día que se realizó la encuesta y por ello se tenía que esperar al día 

siguiente o a otros días para realizar la encuesta; así también, algunas respuestas de los 

encuestados fueron sesgadas por razones de desconocimiento y al ser detectados se tenían 

que volver a realizar la encuesta; por decir, algunos participantes contestaron con puntaje 6 

o 7 cuando ello no existe y se tenía que volver a encuestar; también, existieron algunas 

opiniones subjetivas en el sentido que la evasión tributaria siempre va a existir y tal es el 
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caso de los contrabandistas y la existencia de los mercados negros y de los paraísos fiscales 

donde lavan dineros mal habidos y el Estado peruano nunca ha promulgado algunas normas 

más exigentes para estos casos y por tanto narcotraficantes, funcionarios corruptos, 

delincuentes y otros se llevan sus dineros a otros países y nunca pagan impuestos, evaden a 

diestra y siniestra y a los micro empresarios, pequeños empresarios y hasta medianos 

empresarios, son perseguidos, multados, enjuiciados y hasta quiebran a sus empresas; 

considerándose actitudes injustas y reales en nuestra sociedad peruana. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes 
 

2.1.1  Internacionales 

 

Cardona (2019), elaboró una tesis titulada: “Plan estratégico de coaching empresarial 

en la empresa Alimentos Andinos de Colombia S.A.S.”, presentado por Jhurleidy 

Andrea Cardona Ocampo, para optar el título de Administrador de Empresas, 

Universidad Libre Seccional Pereira, Ciudad de Pereira, Colombia. 

En el estudio, la autora plantea la problemática de la necesidad de implementar 

nuevas estrategias emocionales personales en la empresa, cuyo objetivo general fue diseñar 

el plan estratégico de coaching empresarial para la empresa Alimentos Andinos de Colombia 

S.A.S. “La metodología empleada fue mediante una investigación de enfoque cualitativo, de 

tipo básica, de nivel descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal”, con una 

población y muestra de 12 trabajadores a quienes se aplicó una encuesta con un cuestionario 

de 15 preguntas para saber si están de acuerdo con el coaching, cuyos datos recolectados 

fueron favorables con un resultado del 77% de aprobación y 23% de desaprobación; 

concluyendo la mayoría de trabajadores están de acuerdo con la aplicación del plan 

estratégico de coaching empresarial y los restantes aducen que en la empresa no se sigue un 

protocolo de validación de actitudes y de aptitudes con los perfiles laborales contratados y 

que no conocen nada sobre coaching. 

Comentario: Las estrategias de coaching empresarial coincide con la gestión 

administrativa que se sigue en la empresa, mejorando la selección de personal para evitar la 
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alta rotación del personal, considerando que la empresa trabaja de acuerdo a métodos de 

especialización por actividades, mejorando las comunicaciones y motivación en el personal, 

promoviendo relaciones interpersonales, escucha activa, definición clara de objetivos, 

realizar adecuadas reformas estructurales contables y administrativas y otros. 

 

 
 

Rendón & Avendaño (2019), elaboraron un proyecto titulado: “Plan de mejoramiento 

para los métodos de pago utilizados en el proceso del área de cartera de la empresa 

Sercofun Los Olivos, Pereira”, presentado por Erika María Rendón Mazo y Erwin 

Antonio Avendaño, para optar el título de Administrador de Empresas, Universidad 

Libre Seccional Pereira, Ciudad de Pereira, Colombia. 

En el estudio los autores plantean la problemática de las cobranzas en los pagos de 

los servicios exequiales de las cuales se dedica la empresa, cuyo objetivo general fue diseñar 

un plan de mejoramiento para los métodos de pago utilizados en el proceso del área de cartera 

de Sercofun Los Olivos. “La metodología empleada fue por medio de una investigación de 

enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel descriptivo, de diseño no experimental y de 

corte transversal; asimismo, la población fue de 4,200 clientes y la muestra fue de 241 

personas, donde la técnica para la recolección de datos fue la entrevista a profundidad y la 

encuesta a usuarios por medio de un cuestionario de 20 preguntas; cuyos resultados fueron 

de una r=0,887 de grados de correlación entre las variables; concluyendo que existe relación 

favorable de correlación alta entre las variables y se ha implementado una aplicación móvil 

App para que se refuerce los puntos de información de recaudo, el 80% de la cartera es de 

clientes empresariales. 

Comentario: Se requiere cancelar anticipadamente la previsión de exequias y evitar 

situaciones adversas a la hora de los entierros; dicho estudio es coincidente con nuestra 
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investigación, considerando la gestión contable y de administración de las cobranzas de las 

cuotas de exequias, las cuales deben mejorar aplicando capacitaciones, seminarios en temas 

de especialización en el buen trato a los clientes y de cobranzas, respectivamente. 

 

 
 

Moreira (2016), elaboró una tesis titulada: “Análisis de causas en la evasión y elusión 

tributaria de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad en la Parroquia Tarqui, 

Cantón Guayaquil, Periodo 2015”, presentado por Ana Miriam Moreira Hernández, 

para optar el Título de Magister en Administración Tributaria, Instituto de Altos  

Estudios Nacionales, Universidad de Posgrado del Estado, Guayaquil, Ecuador. 

En el estudio, la autora plantea la problemática de la evasión y de la elusión tributaria 

de los contribuyentes, cuyo objetivo general fue determinar las causas en la evasión y elusión 

tributaria de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad en la Parroquia Tarqui. “La 

metodología empleada fue por medio de una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 

básica, de nivel descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal”; asimismo,  la 

población fue de 4,426 profesionales y la muestra fue de 327 personas que laboran en dicha 

jurisdicción, quienes contestaron a una técnica de la encuesta en base a los instrumentos 

denominados cuestionarios; cuyos resultados fueron que el 88% es consciente de la evasión 

y elusión tributaria que realizan y solo el 12% paga puntualmente sus impuestos; 

concluyendo que existe una desigualdad enorme en los contribuyentes que cumplen y los 

que no cumplen con el pago de sus tributos, por lo que se reconoce que es una  problemática 

difícil y compleja, lo que se recomienda es mejorar los controles y las reformas legales 

tributarias con el apoyo del Estado ecuatoriano en la Parroquia Tarqui. 

Comentario: El antecedente coincide con nuestra investigación, toda vez que la 

mayor parte de la población laboral no cumple con el Estado ecuatoriano y evade los 
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impuestos, por lo que es necesario aplicar nuevas reformas para bajar la brecha de falta de 

pago fiscal, reforzar los controles, fortalecer la cultura tributaria, actualizar los 

procedimientos, mejorar las reformas y comunicaciones y realizar nuevas encuestas para 

conocer los detalles de las debilidades, errores, otros y el resultado de la aplicación de las 

reformas. 

 

 
 

González (2017), elaboró una tesis titulada: “Incorporación en el ordenamiento 

jurídico costarricense de una norma expresa que permita el levantamiento del velo 

corporativo ante el incumplimiento de la obligación fiscal de los sujetos”, presentado 

por Rita González Marroquín, para optar el grado académico de Licenciado en 

Derecho, Universidad de Costa Rica, Montes de Oca, Costa Rica. 

En el estudio la autora plantea la problemática del incumplimiento en el pago de las 

obligaciones fiscales, cuyo objetivo general fue determinar la relación entre la incorporación 

de una norma expresa para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. “La metodología 

empleada fue mediante una investigación de enfoque cualitativo, de tipo básica, de nivel 

descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal”,  pues el estudio se llevó a cabo 

en el año 2017; también, la población y la muestra fue de 10 funcionarios públicos que 

contestaron a una encuesta de un cuestionario de 15 preguntas sobre las reformas aplicadas; 

cuyos resultados dan cuenta que el 92% están de acuerdo con levantar el velo corporativo 

societario, los precios de transferencia y normas de la legislación comercial, civil y fiscal 

costarricense, análisis del artículo 8º del Código tributario costarricense y el análisis 

comparativo de la normativa y jurisprudencia civil y fiscal costarricense; concluyendo que 

en las normas legales tributarias de Costa Rica, se presentan situaciones de arraigo fiscal por 

el incumplimiento en el pago de los tributos tanto de las personas naturales, sociedades 

conyugales y de las empresas. 
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Comentario: Es urgente un cambio o reformas estructurales en las normas tributarias, 

según las circunstancias del levantamiento del velo corporativo; es decir, que todos los 

empresarios que constituyen grupos económicos, no deben evadir el pago de las obligaciones 

tributarias, muy por el contrario, deben cambiar de actitud y dar el ejemplo con el pago de 

los tributos fiscales, coincidiendo el estudio con nuestra investigación. 

 

 
 

Madrigal & Ramírez (2019), elaboraron una tesis titulada: “Cultura tributaria y su 

impacto en el cumplimiento de los deberes formales y materiales de los obligados  

tributarios inscritos como profesionales independientes que pertenecen al Cantón 

Central de Puntarenas, Distrito Primero, en el periodo 2018”, presentado por Liban 

Horacio Madrigal Solorzano y José Luis Ramírez Chaves, para optar el grado 

académico de Licenciatura en Contaduría Pública; Universidad Técnica Nacional, 

Sede del Pacífico, Puntarenas, Costa Rica. 

En el estudio los autores plantean el problema del incumplimiento de las obligaciones 

formales tributarias inscritos como profesionales independientes que pertenecen al Cantón 

Central de Puntarenas; cuyo objetivo general fue determinar la relación entre la cultura 

tributaria y su impacto en las obligaciones en el pago de los tributos. “La metodología 

empleada fue por intermedio de una investigación de enfoque mixto, de tipo fundamental, 

de nivel descriptivo, de diseño de campo, documental y no experimental, de relación 

correlacional y de corte transversal; asimismo, la población y la muestra fue a base de 

entrevistas a profundidad a 20 trabajadores profesionales independientes y otros 

dependientes; cuyos resultados fueron en que un 94% no se encuentran inscritos ante la 

administración tributaria y no pagan impuestos y solo el 6% cumple a cabalidad el pago 

cantidad de los mismos; así también, el 88% no conoce lo que es el deber material de los 
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obligados tributarios y solo el 12% reconoce dichas obligaciones; concluyendo que existe 

evasión tributaria en los trabajadores profesionales independientes y dependientes. 

Comentario: El antecedente es coincidente con nuestro estudio, pues existe 

debilidades en la gestión contable y administrativa y ello permite la evasión fiscal en los 

ingresos formales como el pago de altas remuneraciones a los trabajadores públicos, ingresos 

extraordinarios por trabajos independientes y consideramos que se necesita las 

capacitaciones para los funcionarios de las entidades de recaudación tributaria por parte de 

los profesionales independientes y otros institutos para mejorar la tributación. 

 
 

2.1.2  Nacionales 

 

Trujillano (2019), elaboró una tesis titulada: “La evasión tributaria y su influencia en 

las Mypes del comercio de Chiclayo acogidas al Régimen Especial del Impuesto a la 

Renta, Caso: Empresa Señor de la Misericordia S.A.C., 2019”, presentado por Saúl 

Brandon Trujillano Wong, para optar el título profesional de Contador Público, 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Chiclayo, Perú. 

En el estudio el autor plantea la problemática de la falta de pago de los tributos en el 

régimen especial de renta de las Mypes del comercio de Chiclayo, cuyo objetivo general fue 

determinar de qué manera la evasión tributaria influye en las Mypes del comercio de 

Chiclayo acogidas al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, caso: Empresa Carrocerías 

Señor de la Misericordia S.A.C.; “La metodología empleada fue mediante una investigación 

de enfoque cualitativo, de tipo básica, de nivel descriptivo y correlacional, de diseño no 

experimental y de corte transversal”; asimismo, la población y muestra fue de 07 

representantes de Mypes del comercio de Chiclayo, quienes fueron encuestados y 

contestaron un cuestionario de 20 preguntas sobre los aportes para resolver el problema de 

la evasión tributaria; dichos datos recolectados fueron procesados estadísticamente y se 
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obtuvo un resultado del 98.5% de aprobación para afrontar y evitar la evasión de los tributos; 

concluyendo que existe relación entre las variables y las dimensiones del estudio para 

favorecer a las microempresas y pequeñas empresas. 

Comentario: Algunos de estos empresarios aceptan que se encuentran evadiendo los 

tributos; en tal sentido, también se ha encontrado la compra de facturas de favor y declarar 

operaciones no reales durante el mes; por tanto, el estudio coincide con nuestro estudio, por 

lo que se debe aplicar medidas estratégicas del control interno para verificar las 

declaraciones mensuales, la elaboración de los registros y libros contables, la elaboración de 

la hoja de trabajo o balance de comprobación y la elaboración de los estados financieros de 

manera correcta y respetando el Código de Ética de la profesión contable. 

 
 
 

Vásquez & Alberca (2019), elaboró una tesis titulada: “Evaluación de la cultura 

tributaria y su influencia en el nivel de cumplimiento del impuesto a la renta de tercera 

categoría de los contribuyentes del Mercado N° 02 – Tarapoto, primer semestre 2017”, 

presentado por Iris Gandy Vásquez Huaman y María Doris Alberca Robledo, para 

optar el título profesional de Contador Público, Universidad Nacional de San Martín, 

Tarapoto, Perú. 

En el estudio las autoras plantean el problema del incumplimiento en el pago del 

impuesto a la renta de tercera categoría en el Merado N° 02 de Tarapoto, cuyo objetivo 

general fue evaluar la cultura tributaria y determinar su influencia en el nivel de 

cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría. “La metodología empleada fue 

por medio de una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica y aplicada, de nive l 

explicativo y descriptivo, de diseño no experimental y correlacional de corte transversal”; 

asimismo, la población y la muestra fue de 48 contribuyentes, quienes fueron encuestados 
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por medio de un cuestionario de 10 preguntas; cuyos resultados indican que el 89.4% de  los 

contribuyentes tiene algo de conocimiento tributario, el 98% se encuentra acogido a algún 

régimen tributario; solo el 19.6% entrega comprobantes de pago; en tanto, el 94.7% indica 

que la Sunat tiene un control deficiente en la recaudación y el 97.0% se encuentra 

desmotivado para tributar; concluyendo que la cultura tributaria influye en el nivel de 

cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría de los contribuyentes indicados. 

Comentario: Los contribuyentes del Mercado N° 02 de Tarapoto, optan por 

condicionar las facultades de recaudación por parte de la Sunar, pues si se capacita e 

inspecciona a los contribuyentes, pagan sus impuestos; dicho estudio coincide con nuestra 

investigación, donde a mayor cultura tributaria mayor el nivel de cumplimiento del pago del 

impuesto. 

 

 
 

Ramos (2018), elaboró una tesis titulada: “La comisión mercantil de fuente  extranjera 

en operaciones multinivel y su influencia en el impuesto a la renta de tercera categoría 

persona natural domiciliada. Caso Herbalife, Lima Metropolitana 2017”, presentado 

por Rosa Mercedes Ramos Gárate, para obtener el título profesional de Contadora 

Pública, Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. 

En el estudio la autora plantea la problemática de la doble tributación tanto en el 

exterior como en Lima Metropolitana por las ventas de las personas naturales y que a la vez 

realizan evasión tributaria al no pagar los impuestos por las ventas que realizan, cuyo 

objetivo general fue determinar la influencia de la comisión mercantil de fuente extranjera 

en operaciones multinivel en el impuesto a la renta de tercera categoría de persona natural 

domiciliada, Caso Herbalife, Lima Metropolitana 2017. La metodología empleada fue por 

medio de una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel observacional, 
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de diseño no experimental y de corte transverso; asimismo, la población y la muestra fue  de 

40 distribuidores independientes de Herbalife, quienes fueron encuestados por medio de un 

cuestionario de 10 preguntas, por las cuales se recolectaron los datos para saber sobre la 

tributación, las cuales fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS, obteniendo 

como resultados que el 89.7% están de acuerdo en pagar los tributos, pero que deben ser 

capacitados anticipadamente; concluyendo que existe relación positiva y directa entre las 

variables y por las cuales el régimen tributario al que pertenecen es correcto y aceptan pagar 

los tributos de acuerdo a sus ganancias. 

Comentario: El antecedente coincide con nuestra investigación, pues los 

distribuidores independientes o comisionistas y al no incluir los ingresos del exterior en sus 

declaraciones anuales se generan contingencias tributarias que los perjudican al tener 

ingresos por encima de las siete (7) UIT por las cuales deben tributar y no los cumplen, 

ocasionado sanciones y multas que luego deben pagar; por ello, requieren capacitaciones. 

 

 
 

Figueroa (2016), realizó una tesis titulada: “Disminución del impuesto a la renta de 

tercera categoría y su incidencia en el pago de dividendos a los accionistas de las 

Clínicas Materno Infantiles del Distrito de Trujillo, año 2015”, presentado por 

Figueroa Carhuachin Ivonne Liseth, para optar el título de Contador Público, 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 

En el estudio la autora plantea la problemática de la disminución en el pago de los 

dividendos a los accionistas de las Clínicas Materno Infantiles, cuyo objetivo general fue 

demostrar que la actual reforma tributaria teniendo como una de sus medidas la disminución 

del impuesto a la renta de tercera categoría incide en los resultados económicos y financieros 

de las Clínicas Materno Infantiles del Distrito de Trujillo en el año 2015. “La metodología 
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empleada fue mediante una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 

descriptivo y correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal”; asimismo, la 

población y la muestra fue de 03 Clínicas Materno Infantiles, cuyos representantes fueron 

encuestados con 10 preguntas de un cuestionario sobre las facilidades para resolver el 

problema, obteniendo como resultados que el 96.7% están de acuerdo a resolver el problema 

del estudio sobre el pago de dividendos y el pago del impuesto a la renta de tercera categoría; 

concluyendo que existe disposición favorables y positiva para resolver la problemática del 

estudio. 

Comentario: El estudio del antecedente es coincidente con nuestra investigación y 

los resultados demuestran la disminución de los dividendos de los accionistas, lo que incide 

en la disminución de las inversiones para los próximos años; en tal sentido, la investigación 

ha concluido estimando cantidades menores en la recaudación de los dividendos, 

perjudicando a la empresa para su crecimiento económico en el mercado. 

 

 
 

Asqui (2018), elaboró una tesis titulada: “Evasión tributaria en rentas de tercera 

categoría de la sección abarrotes del Mercado Las Mercedes, 2018”, presentado por 

Asqui Ventura, Richard Williams, para optar el título profesional de Contador 

Público, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Juliaca, Perú. 

En el estudio, el autor plantea la problemática de la evasión tributaria del impuesto a 

la renta de tercera categoría, cuyo objetivo general fue conocer cómo incide el 

desconocimiento y la complejidad de las normas tributarias de rentas de tercera categoría en 

el rubro de abarrotes en el Mercado Las Mercedes. La metodología empleada fue de una 

investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel descriptivo y correlacional, de 

diseño no experimental y de corte transversal, con métodos deductivos y descriptivos; la 
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población fue de 96 comerciantes y la muestra fue de 77 comerciantes de abarrotes del 

Mercado Las Mercedes de Juliaca, donde la técnica fue la encuesta y el instrumento fue  dos 

cuestionarios preparado sistemática y cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación de este tipo; para luego mostrar los resultados del estudio, 

donde el 58.44% manifestaron no conocer algún tipo de renta que debería pagarse y tampoco 

que eran afectos; el 75.32 % manifestó que no tienen que pagar pues nadie les dijo que 

estaban obligados a pagar; el 16.88% de los comerciantes manifestó que algunos 

trabajadores de la Sunat vino a hablarles de tributos, pero no les hicieron cálculos u otros 

apoyos que se necesitan, y el 7.79% manifestaron que cumplen con el pago de tributos 

ayudados por algunas personas que conocen sobre estos pagos; concluyendo que existen 

diversas debilidades por parte del Estado peruano en impartir formación educativa a nivel 

de toda la población peruana; así como de los conocimientos y cultura tributaria en los 

comerciantes del Mercado Las Mercedes de Juliaca. 

Comentario: La investigación presentada coincide con nuestra investigación en el 

sentido de la problemática de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría; asimismo, dicho contexto aduce a que debemos de disminuir o eliminar toda 

evasión tributaria para la mejora de la imagen empresarial de ambas empresas, así como de l 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales con la administración tributaria. 

 

 
 

2.2  Bases teóricas 

 

2.2.1  Gestión contable y administrativa 

 

2.2.1.1  Definición de gestión contable y administrativa 

 

(Perca, 2015), afirma que gestión contable y administrativa se conforma de dos 

estamentos claramente definidos, por un lado, la gestión contable hace alusión a la eficiencia 
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en el cumplimiento del proceso contable que se inicia con la determinación del régimen 

tributario a la que la empresa se acoge para declarar sus impuestos mensualmente, de ahí 

empieza la gestión; en ese sentido, a ello se suma las declaraciones mensuales de los tributos 

tanto por el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta de tercera categoría, las 

contribuciones a la seguridad social en salud, las contribuciones a otros organismos sociales 

según la característica de la empresa que en nuestro caso solo comprende las contribuciones 

a la seguridad social en salud; prosiguiendo con el proceso de gestión contables, se suma la 

elaboración de los libros contables, la elaboración del balance de comprobación y llegar a 

los estados financieros, los cuales, a nuestro criterio, se deben presentar mensualmente a la 

gerencia general para una adecuada toma de decisiones por la información económica y 

financiera que presenta. Por otro lado, la gestión administrativa, se refiere a cumplir cuatro 

principios básicos de la administración, el cual se conoce como los cuatro principios 

fundamentales a nivel universal que son. 1) La planeación. 2) La organización. 3) La 

dirección y 4) El control: los cuales aplicado de forma eficiente y con eficacia en la empresa, 

se tendrá por seguro que los problemas que se presentan, serán fácilmente controlados y 

absorbidos por la empresa, contando para ello con personal altamente capacitado y entrenado 

en gestión contable y administrativa y evitando generar problemas, muy por el contrario, 

solucionando los problemas que se presenten. 

(Barra, 2015), establece que la contabilidad de gestión o gestión contable alude a las 

disposiciones legales contables que establece las leyes del impuesto general a las ventas y 

del impuesto selectivo al consumo, del impuesto a la renta en sus cinco categorías, sus 

reglamentos de estas leyes y principalmente respaldados por el Código tributario, que es la 

normativa general para hacer cumplir el pago de los tributos tanto a las personas naturales, 

a las personas naturales con negocios y a las personas jurídicas; en tanto que la gestión 
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administrativa hace alusión a las funciones o elementos de la administración, conocidos 

como planeamiento, organización, dirección y liderazgo y control. 

Es decir, por medio de estos cuatro elementos, los cuales otros autores deducen o 

adicionan otros principios o funciones o elementos, se logra administrar a una empresa de 

forma eficiente y eficaz, los cuales se ha demostrado a nivel mundial, que es cierto; sin 

embargo, en los países latinoamericanos aún se resisten a no aplicar estos principios 

administrativos como se debiera e incluso se debe aplicar en los gobiernos; sin embargo, por 

razones desconocidas no se aplican o se aplican en forma deficiente. 

 

 

 
2.2.1.2  Control interno 

 
Marín (2019), afirma que mediante el ssistema COSO = Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway) por sus siglas en inglés, cuya significado es Comité de 

Patrocinadores para las Organizaciones de Treadway y similares, se constituyeron para 

proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados en la gestión de  toda 

empresa, las cuales fueron las siguientes: 1) La gestión del riesgo empresarial (ERM). 2) El 

control interno y 3) La disuación del fraude. Las organizaciones que constituyeron el COSO 

fueron: 1) La Asociación Americana de Contabilidad (AAA). 2) El Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados (AICPA). 3) Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI). 

4) El Instituto de Auditores Internos (IIA). 5) La Asociación Nacional de Contadores, ahora 

denominado Instituto de Contadores Administrativos (AMI); en ese sentido, siguiendo a 

Marin (2019), comenta que la Enciclopedia de la Auditoría expresa que el significado propio 

principal de control interno fue establecido inicialmente en 1949 por el Comité de Principios 

de Contabilidad del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), que 

caracterizó el control interno de la siguiente manera: El control interno es un procedimiento 
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autorizado que incluye técnicas y medidas planificadas recibidas dentro de la organización 

para proteger los activos y el patrimonio de la empresa, confirmar la suficiencia de la 

dirección, gestión, calidad de la información y utilizando las estrategias administrativas, para 

facilitar el mejor gerenciamiento de la empresa (p. 239). 

Entonces, el control interno, regula los planes y las estrategias en la elaboración de 

los presupuestos, la producción industrial, la producción comercial, la generación de 

proyectos para asegurar el futuro de la organización y otras tareas inherentes a la gestión 

eficiente de la empresa; también, para lograr los objetivos y las metas de alcanzar los 

beneficios planificados en las ganancias de la organización y las utilidades para los socios 

fundadores, evitando el fraude financiero y otros vicios ocultos que son detectados por el 

COSO en la gestión interna. 

Estupiñán (2016), establece que los objetivos que persigue el control interno se 

resumen en los siguientes aspectos: 1) Proteger los beneficios patrimoniales y ventajas 

competitivas de la organización. 2) Verificar la validez y confiabilidad de los informes 

contables autorizados. 3) Promover la adherencia a la puesta en marcha de estrategias de 

gestión administrativa y contable y 4) Lograr los objetivos y las metas establecidas. 

 

 

 
2.2.1.3  Ley del impuesto a la renta 

 
Sunat (2019), afirma que el impuesto a la renta de tercera categoría grava las rentas 

obtenidas por las operaciones empresariales que desarrollan las personas naturales y 

jurídicas. Las cuales son conocidas por la participación conjunta de la inversión del capital 

y del trabajo y en base al artículo 28° de la Ley del IR, son considerdas rentas de tercera 

categoría las operaciones del comercio, los agentes mediadores, los notarios, las ganancias 

del capital por las operaciones habituales, las actividades de las asociaciones y la sociedad 
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civil, la cesión de bienes, las que generan las instituciones educativas, el patrimonio 

fideocometido, todos lo que desarrollan las personas jurídicas o empresas y similares. 

También, de acuerdo al inciso d) del artículo 17° del Reglamento del impuesto a la renta, las 

rentas previstas en el inciso a) del artículo 28° de la Ley, son aquellas que se derivan de 

cualquier actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, 

permuta o disposición de bienes. 

 

2.2.1.4  Gestión empresarial 

 
Sigueñas (2019), afirma que la gestión empresarial comprende un conjunto de 

acciones que permite a la empresa cumplir con los objetivos y las metas trazadas mediante 

la planificación, la organización, la dirección, el liderazgo y el control administrativo y 

contable; es decir, que la gestión de la empresa está relacionada directamente a los resultados 

y dichos resultados deben ser favorables y aceptables, considerando la obtención de 

ganancias y utilidades para la empresa; también, la gestión empresarial está relacionada a 

una adecuada toma de decisiones por parte de los que ocupan la gerencia general y su equipo 

de trabajo; en ese sentido, cobra alta importancia con quién se cuenta; es decir, la gestión lo 

hacen las personas por su alta capacidad en los negocios y en la administración de la 

empresa, quienes tienen las capacidades empresariales de establecer estrategias y 

habilidades; así como, realizar un constante seguimiento a lo planificado, controlando las 

actividades y funciones de los miembros del equipo de trabajo para lograr los objetivos y las 

metas trazadas. 

Existen muchos aspectos para hacer eficiente la gestión empresarial, por ejemplo, 

controlando la gestión contable en las operaciones económicas y financieras de la empresa 

y sus actividades diarias como el control de las compras y las ventas y sus registros 

respectivos en los libros contables; así como, lo recomendable es tener al día la contabilidad 
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con la presentación mensual de los estados financieros, para presentar información 

actualizada a la gerencia general y que ello sirva para una adecuada toma de decisiones. 

 

 

 
2.2.1.5  Manuales administrativos de gestión 

 
Dulanto (2019), sostiene que los manuales administrativos de gestión comprenden a 

los manuales para administrar a la empresa privada o a una institución pública, de forma 

eficiente y eficaz; en ese sentido, existen diversos manuales de gestión administrativa como 

el manual de organización y funciones, el manual solo de funciones, el manual de 

procedimientos, el manual de políticas administrativas, el manual de políticas contables y 

financieras, el manual de ética en los negocios, el manual o reglamento de seguridad y salud 

en el trabajo, el manual de gestión ambiental, el manual de responsabilidad social, el manual 

de estrategias comerciales, el texto único de procedimientos administrativos - tupa, el 

manual de políticas públicas, entre otros. 

Todos estos y otros modelos y clases se pueden ir creando en función a las actividades 

de la empresa y al tamaño de la misma empresa o institución pública, considerando la 

funcionalidad de las instituciones y la generación de servicios apara satisfacer las 

necesidades de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. 

 

 

 
2.2.2  Evasión del impuesto a la renta de tercera categoría 

 

2.2.2.1  Definición de evasión del impuesto a la renta de tercera categoría 

 
Según Lahura (2016), afirma que la evasión es no pagar las obligaciones tributarias 

del impuesto a la renta y está relacionada a diversos factores que entre ellos podemos citar: 

1) El desconocimiento de los contribuyentes para la deducción del pago, considerando los 
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ingresos y egresos de dinero que tienen y por las cuales no tienen conocimiento de cómo 

deducir; es decir, que en nuestro caso del estudio, se trata del impuesto a la renta de tercera 

categoría, por las cuales se trata de actividades empresariales. 2) Falta de asesoramiento 

contables y tributarios, ya sea por parte de la administración tributaria o por parte del propio 

contribuyente en buscar un asesoramiento externo para que lo ayude a deducir sus impuestos. 

3) Falta de voluntad personal de los contribuyentes para aprender a deducir sus propios 

tributos y no incurrir en la evasión. 4) Ausencia de políticas públicas por parte del Estado 

peruano, para promover el aprendizaje de la deducción y pago de los tributos. 5) Alto índice 

de informalidad, el cual contagia a los buenos contribuyentes a convertirse en informales 

para no pagar el impuesto a la renta de tercera categoría. 6) Ausencia de cultura tributaria y 

entre otros factores y aspectos importantes por las cuales desde los gobiernos se tiene que 

trabajar para mejorar y evitar la continuación de la evasión tributaria del impuesto a la renta 

de tercera categoría. 

De acuerdo con Oliva (2017), la evasión tributaria en el Perú llega al 36% en el 

Impuesto General a las Ventas (IGV) y al 57% en el Impuesto a la Renta, por lo que existen 

diversos motivos entre las personas naturales y jurídicas que no están pagando lo que deben 

y algunos se están convirtiendo en informales. Asimismo, Oliva, también comenta que se 

está luchando contra la elusión tributaria; es decir que utilizando el marco legal tributario 

que tiene el Perú en la actualidad y haciendo algunos gastos y arreglos en la norma, pagan 

menos impuestos o dejan de pagar y ese dinero va para su beneficio personal o empresarial. 

Según Ramírez (2019), la evasión tributaria es un problema tanto en Perú como en 

América Latina, por lo que en el Perú se instituyó la Ley N° 29816 – Ley de Fortalecimiento 

de la SUNAT , para mejorar su trabajo correspondiente a la batalla contra la evasión 

tributaria y la elusión fiscal, considerando que la evasión tributaria crea efectos negativos 

por la disminución de la recaudación y ello significa menos escuelas, menos hospitales, 
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menos colegios, menos calles, menos seguridad, menos policías y mayor pobreza y aumento 

de la miseria y de la delincuencia. 

 

 

 
2.2.2.2  Fiscalización tributaria 

 
Sunat (2019), indica que la fiscalización tributaria, es un proceso que se inicia con la 

notificación de una Resolución de Determinación que establece la conformidad de la 

fiscalización por deuda tributaria, deuda atrasada, deuda pendiente o una devolución de 

impuestos a la empresa en caso se haya producido pagos en exceso; en caso se detectaran 

infracciones tributarias durante o en las fechas subsiguientes a la fiscalización se notifican 

también las resoluciones de multa que correspondan. 

En ese sentido, la fiscalización se realiza para la inspección de los registros contables, 

libros contables, hojas de trabajo o balances de comprobación y los estados financieros 

respectivos. Dicha fiscalización es para comprobar que la empresa se encuentra cumpliendo 

con las normas y disposiciones tributarias correspondientes registrados en los documentos 

contables citados, apegados a la Ley del impuesto a la renta, el cual es un conjunto de 

normas, principios y disposiciones de carácter tributario, donde se establece los deberes y 

derechos de los administrados y los deberes y derechos del Estado peruano, representado por 

la administración tributaria que es la Sunat, quién es la entidad responsable de la recaudación 

tributaria. 

Oliva (2017), indica que el impuesto a la renta, grava el ingreso que obtienen las 

personas naturales y jurídicas, a las ganancias del capital y del trabajo, así como a los bienes 

materiales e inmateriales que obtienen las personas en un determinado ejercicio económico 

que generalmente es un año; también, diremos que dicho impuesto se encuentra clasificado 

en cinco (5) categorías, los cuales son las siguientes: 1) Impuesto a la renta de primera 
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categoría, que grava a los ingresos de las personas naturales y jurídicas por el arrendamiento 

de casas, departamentos, terrenos, edificios y similares. 2) Impuesto a la renta de segunda 

categoría, que grava a los ingresos de las personas naturales y jurídicas por el ingreso de 

dividendos, regalías, intereses de capitales, entre otros. 3) Impuesto a la renta de tercera 

categoría, que grava el ingreso de las personas naturales con negocios y las personas 

jurídicas, por las actividades empresariales que realizan. 4) Impuesto a la renta de cuarta 

categoría, que grava los ingresos de los trabajadores independientes por el desarrollo de sus 

actividades profesionales y técnicas como electricistas, abogados, médicos, contadores, 

gestores de negocios y afines. 5) Impuesto a la renta de quinta categoría, que grava el ingreso 

de los trabajadores dependientes, que se encuentran en planilla de remuneraciones y que sus 

ingresos anuales superan las siete (7) UIT = Unidades Impositivas Tributarias, en un periodo 

de un año. 

 

2.2.2.3  Impuesto a la renta de tercera categoría 

 
Arrascue (2018), indica que de acuerdo a la LIR y el artículo 28 y los incisos 

correspondientes, se dispone que dichas rentas comprende a las derivadas del comercio, la 

industria o minería, de las actividades de los agentes mediadores, de las ganancias del capital 

y los ingresos operacionales, cualquier otra renta no incluidas en las demás categorías; en el 

caso del estudio, el impuesto a la renta de tercera categoría, está relacionado al impuesto que 

grava las actividades de compra y venta de los repuestos automotrices como cremalleras, 

motores, partes de motores de vehículos, filtros, faros, puertas, timones, ventanas, soportes 

y un conjunto de accesorios menores propios de la industria automotriz y de uso de los 

vehículos tanto vehículos particulares, de transporte de pasajeros como de transporte de 

carga; asimismo dentro del impuesto a la renta de tercera categoría, se deduce el débito y 

crédito fiscal para el pago del impuesto, el cual se explica en el Reglamento del impuesto a 

la renta. 
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En ese sentido, el Reglamento del impuesto a la renta, es un conjunto de normas 

tributarias, con la diferencia que estas normas interpretan y aclaran lo establecido en la Ley 

de dicho impuesto, mediante un conjunto de procedimientos regulatorios para que sea 

entendido por la mayoría de los administrados contribuyentes. 

 

 

 
2.2.2.4  Código tributario 

 
Arrascue (2018), indica que el Código tributario es un conjunto de principios y 

normas que regulan las obligaciones tributarias de las actividades empresariales, así como 

de los ingresos de las entidades públicas como las municipalidades, gobiernos regiona les y 

el gobierno central. 

Estupiñan (2016), menciona que el Código tributario rige las relaciones jurídicas 

originadas por los tributos y comprende: a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no 

origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. b) 

Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. c) Tasa: Es el tributo 

cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un 

servicio público individualizado en el contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un 

servicio de origen contractual. Las Tasas, entre otras, pueden ser: 1) Arbitrios: son tasas que 

se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. 2) Derechos: son tasas 

que se pagan por la concertación de una asistencia regulatoria pública o la utilización o mal 

uso de mercancías públicas. 3) Licencias: son tasas que se recaudan al adquirir aprobaciones 

explícitas para realizar ejercicios de ventaja privada sujetos a control o gestión, como 

ejemplo tenemos a las licencias de funcionamiento de negocios o empresas, licencia de 

construcción de obras civiles, licencia de espectáculos públicos o deportivos y otros. 
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2.2.2.5  Políticas administrativas 

 
Prado & Artica (2019), expresan cómo la comunicación influye y contribuye en la 

toma de decisiones y de esa forma determinar si se están logrando los objetivos y las metas 

o proponer nuevos diseños y estrategias para el mejoramiento continuo de la empresa, el 

cual comprende un sistema de gestión comunicacional que permita una mejor toma de 

decisiones en la organización; en el caso del estudio actual y dentro de las políticas 

administrativas se determina tres aspectos fundamentales en la investigación que son los 

siguientes: 1) Gestión de la calidad. 2) Capacitación y talleres y 3) Prevención de riesgos. 

De esta manera, haremos un breve resumen de los tres aspectos mencionados; en ese 

sentido, el en primer punto, cuando se analiza la gestión de la calidad, inmediatamente nos 

trasladamos al sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, que consiste en un sistema 

integrado de gestión de la calidad mediante normas internacionales que ayudan a gestionar 

a una empresa, orientado a entregar al clientes productos y servicios con altos estándares  de 

calidad y ello genera la satisfacción de los clientes; con respecto al segundo punto, la 

capacitación y los talleres, comprende capacitar permanentemente a los trabajadores de la 

empresa, en temas relacionados al conocimiento de los productos que vende la empresa, su 

procedencia, su composición de fabricación, entre otras características que debe tener el 

producto; y con respecto al tercer punto, relacionados a la prevención de riesgos, nos 

ubicamos en la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, el cual 

comprende, un conjunto de principios, normas, reglamentos y disposiciones que debe 

cumplir la empresa como prevención de los accidentes, lesiones, invalidez y muertes que se 

deben evitar en la empresa y por las cuales, los directivos deben implementar en las 

actividades diarias para conocimiento de los trabajadores, el cuidado de su salud y de su vida 

y la de los terceros como los clientes, proveedores, terceros involucrados y el público en 

general. 
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2.3  Definición de términos básicos 

 
La definición de los términos básicos es desarrollada con nuestros propios conceptos y en 

base a los conocimientos universales y por ello no son citados, pues de esa manera 

consideramos demostrar nuestros propios conocimientos sobre dichos términos básicos  

(Asqui, 2018). 

Gestión contable: 

 
Corresponde al cumplimiento del proceso contable, considerando el registro de las compras, 

el registro de las ventas, las declaraciones mensuales, la elaboración de los libros de 

contabilidad como el libro diario, el libro mayor, el libro de caja y bancos, el libro de 

retenciones, el libro de inventarios y balances, el libro de actas, y otros libros relacionados 

como libros principales y libros auxiliares, de todos los cuales se elabora el balance de 

comprobación para luego pasar a la elaboración de los cuatro estados financieros y las notas 

a los estados financieros que explican y clarifican en cumplimiento de la gestión contable 

(Cardona, 2019). 

Gestión administrativa: 

 
Es la planificación de los presupuestos, planificación de los proyectos de inversión, 

planificación del flujo de caja económico y financiero, establecimiento de la visió n, misión, 

valores y responsabilidad social de la empresa Bearing Company S.A.CC. del Distrito de 

San Luis en Lima y en el 2019; también en la gestión administrativa se consideran los 

principios de la organización, la dirección con liderazgo y el control, considerando dentro 

de la organización al diseño estructural de la empresa mediante un organigrama, el diseño  y 

elaboración de los puestos de trabajo; en la dirección y liderazgo, constituir la forma de hacer 

cumplir con los planes y programas establecidos y la orientación al futuro de la empresa son 
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rentabilidad y personal seleccionado; y en el control, considerar el control de la 

planificación, control de los presupuestos, control de los flujos de dinero invertidos, control 

de la contabilidad, control del cumplimiento de los procesos y corregir las desviaciones y 

actos no conformes con lo planificado (Figueroa, 2016). 

Control interno: 

 
Comprende el establecimiento de procedimientos productivos, administrativos, comerciales, 

económicos, financieros y de gestión de la administración contable y administrativa, 

acompañados de las normas internas, normas legales externas, establecimiento de sistemas 

de control interno en las finanzas, en logística, en los almacenes, en los inventarios, en las 

compras, en las ventas, en la publicidad, en la rendición de cuentas, control de los costos 

administrativos, los costos de ventas, los costos financieros, los costos laborales, los costos 

tributarios y otros costos internos que influyen en la gestión empresarial con rentabilidad 

(Ramirez, 2018). 

Ley del impuesto a la renta: 

 
Es el conjunto de normas legales que regulan el pago del impuesto a la renta mediante el 

texto único ordenado de dicha ley aprobado por medio el Decreto Supremo N° 179-2004- 

EF, publicado el 08 de diciembre del 2004 y por las cuales comprende al ámbito de 

aplicación, la base jurisdiccional del impuesto, los contribuyentes, las inafectaciones y las 

exoneraciones, la renta bruta y la renta neta, las tasas del impuesto en el ejercicio gravable, 

el régimen para determinar la renta, los responsables y las retenciones del impuesto, las 

declaraciones juradas, la liquidación y el pago, la administración del impuesto y la base 

presunta, la reorganización de las sociedades, del régimen de transparencia fiscal 

internacional, el régimen especial del impuesto a la renta, del anticipo adicional y otras 
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disposiciones transitorias finales que influyen en la determinación del impuesto a la renta 

(Trujillano, 2019). 

Gestión empresarial: 

 
La gestión empresarial es el conjunto de actividades que comprenden dos aspectos; por un 

lado la parte administrativa, el cual deben ser planificados, organizados, dirigidos, liderados 

y controlados de forma eficiente y efectiva por un gerente general que reúna las capacidades 

y competencias de gestión; y por otro lado, la parte contable, del cual dicho funcionario debe 

conocer a cabalidad los procedimientos contables como el registro de las compras, el registro 

de las ventas, la elaboración de los libros contables, los balances de inventarios, el balance 

de comprobación, los estados financieros y las notas a dichos estados financieros (Lahura, 

2016). 

Evasión tributaria: 

 
Comprende el incumplimiento, el no pago, la violación a las normas tributarias, el desinterés 

por el pago, la realización de fraudes como la compra de facturas de favor de compras para 

aprovecharse del crédito fiscal y disminuir el pago de los impuestos, tanto del impuesto a la 

renta, del impuesto general a las ventas, del impuesto selectivo al consumo, del impuesto a 

los activos netos y otros impuestos inherentes a las obligaciones tributarias (Ramirez, 2018). 

Fiscalización tributaria: 

 
Es el control por medio de una notificación tributaria sobre la revisión y verificación en la 

elaboración de los registros contables como el registro de compras, el registro de ventas,  las 

declaraciones juradas mensuales de los impuestos, la elaboración de los libros contables 

físicos y electrónicos, el balance de comprobación, los estados financieros, las notas a dichos 

estados financieros y otros documentos inherentes como los contratos de gestión 
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empresarial, los contratos laborales, las planillas electrónicas de trabajadores y otros 

(Figueroa, 2016). 

Rentas de tercera categoría: 

 
Comprende el impuesto a las actividades empresariales donde se conjugan el capital, e l 

trabajo y las personas que hacen posible la producción nacional para que exista un producto, 

pueda venderse, obtenerse utilidades y pagarse el impuesto a la renta; sin antes no existe 

estos patrones es lamentable que no existiría ninguna base para pagar un impuesto a la renta 

de tercera categoría; además, la renta de tercera categoría está diseñada para considerar a l 

comercio, a los agentes mediadores, a los notarios, a las ganancias de capital y operaciones 

habituales, a las personas jurídicas, a la asociación o sociedad civil, la cesión de bienes, la 

institución educativa particular y otras actividades de inversión y de trabajo con personas 

(Trujillano, 2019). 

Políticas administrativas: 

 
Por políticas administrativas se entienden a los documentos administrativos que sirven para 

llevar una adecuada y eficiente gestión empresarial, pues dentro de las políticas 

administrativas encontramos al manual de funciones, al manual de procedimientos 

administrativos, al manual de procedimientos productivos y de procesos, a la gestión 

estratégica de negocios con clientes estratégicos; trabajar con planes, programas, 

presupuestos, proyectos; cumpliendo las normas legales laborales, tributarias, comerciales, 

societarias, financieras, entre otros como trabajar con el reglamento interno de trabajo, 

reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, reglamento interno estratégico de 

establecer la visión, misión, valores, responsabilidades, disciplina y trabajo y similares 

(Perca, 2015). 

 
Normas contables: 
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Es el conjunto de normas alineadas a la gestión de la contabilidad como los principios de 

contabilidad generalmente aceptados que implican establecer en la gestión contable la 

responsabilidad, la disciplina, el orden, la igualdad, entre otros; así como contar con el plan 

contable general empresarial, las normas internacionales de contabilidad, las normas 

internacionales de información financiera, las normas de los procesos contables, las normas 

tributarias inherentes, las normas financieras inherentes, las normas económicas inherentes 

y otras normas contables como los ratios o razones financieras, las cuales aseguran y 

garantizan de alguna manera la gestión empresarial administrada de forma eficiente 

(González, 2017). 

Reglamento de la LIR: 

 
Las normas reglamentarias se dictan para la correcta aplicación de la ley del impuesto a la 

renta y por las cuales se establecen el ámbito de aplicación, la base jurisdiccional, las 

inafectaciones y las exoneraciones, la renta bruta, la renta neta, las tasas del impuesto, el 

ejercicio gravable, el régimen para determinar la renta, los responsables de las retenciones 

del impuesto, las declaraciones, liquidaciones y pagos del impuesto, la base presunta, el 

régimen de transparencia fiscal internacional, la reorganización de sociedades, el régimen 

RER, los países de baja o nula imposición o paraísos fiscales, los dividendos y otras formas 

de distribución de utilidades, los precios de transferencias y otras normas afines y conexas 

(Arrascue, 2018). 

Manual de funciones: 

 
El manual de funciones es conocido también como manual de organización y funciones, 

pues en ella se establecen las actividades y funciones a cumplirse por los directivos y 

trabajadores de las empresas, considerando los aspectos laborales, los aspectos de gestión 

privada y pública como los proyectos de inversión, la aprobación de documentos como 
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solicitudes, contratos, convenios, escritos, reclamos; decisiones que tienen que tomar para 

aprobar dichos documentos; dictaminar resoluciones, coordinar con otros funcionarios, 

decidir sobre aspectos económicos, financieros como los préstamos, apalancamientos 

financieros, entre otros que implican una administración eficiente de la organización 

(Dulanto, 2019). 

 

 
 

Manual de procedimientos: 

 
Está relacionado específicamente a los procedimientos o fases o etapas o pasos que deben 

cumplir los usuarios o clientes de las empresas para obtener una u otra resolución o 

aprobación de documentos con determinados requisitos a cumplirse; tal es así que e n la 

administración pública de ha establecido los tupa que el texto único de procedimientos 

administrativos, con los cuales deben presentar y pagar los usuarios los derechos para la 

aprobación o gestión de alguna solicitud previo cumplimiento de dicho texto y requisitos. 

También, internacionalmente existe y se ha establecido el sistema de gestión integrado por 

normas internacionales como las normas ISO (International Standarization Organization) 

que son las normas de estandarización internacional que establece dentro de sus normas, 

cumplimiento de procesos debidamente analizados y aprobados por los asesores ISO (Prado 

& Artica, 2019). 

Reparos tributarios: 

 
Los reparos tributarios son constituidos por adiciones y deducciones que se realizan 

mediante las declaraciones juradas mensuales o anuales del impuesto a la renta de tercera 

categoría, por encontrar diferencias sustanciales y formales al momento de contrastar los 

datos de las mismas frente a la realidad de la empresa y ajustan; es decir, aumentan o 

disminuyen al resultado obtenido contablemente, cuyo objeto es obtener la renta imponible 
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para el pago del impuesto o resultar una pérdida tributaria del ejercicio; algunos ejemplos de 

reparos tributarios son las provisiones de depreciación de activos fijos con tasas o 

porcentajes mayores a los aceptados tributariamente, otro ejemplo son la provisiones para 

cobranzas dudosas, compensación por tiempo de servicios, amortizaciones de intangibles y 

otros gastos o provisiones o depreciaciones presentadas con cálculos equivocados (Vásquez 

& Alberca, 2019). 

 

 
 

Gestión de la calidad: 

 
La gestión de calidad se refiere al conjunto integrado de normas internacionales como las 

normas ISO, de las cuales se tiene conocimiento y establece actualmente cuatro normas para 

llevar a efecto la gestión de la calidad; estas cuatro normas o cuatri norma se refiere a la ISO 

9001 (Normas sobre la calidad de la gestión, del producto, del servicio y de la satisfacción 

del cliente); la ISO 14001 (Normas sobre la gestión ambiental y el control de la 

contaminación y de afectación a la humanidad); la ISO 45001 (Normas sobre la gestión de 

la seguridad y salud ocupacional o salud en el trabajo, que cuida y ampara a los trabajadores 

y directivos) y la ISO 37001 (Normas relativas a la gestión sobre el antisoborno o control de 

la corrupción de funcionarios, directivos y trabajadores de las empresas privadas y públicas) 

(Rendón & Avendaño, 2019). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1  Enfoque de la investigación 

 
El enfoque de la investigación se define como cuantitativo, porque el estudio se 

desarrolla mediante datos numéricos desde la determinación de la población y la muestra; 

así como en la determinación de las tablas y figuras de los resultados y también en el 

contraste o prueba de las hipótesis; según Valderrama (2018, pág. 106) se muestran las 

condiciones por las que las investigaciones filosóficas positivistas pasan a ser 

investigaciones con enfoque cuantitativos, pues como se comprenderá la investigación 

define diversas cifras en el estudio. 

 

3.2  Variables 

 
Las variables son atributos, definiciones, conceptos, características, posiciones 

teóricas, entre otras denominaciones que se puedan dar a estas palabras o frases por las que 

por medio de ellas se describen, analizan, investigan y se realizan una serie de actos para 

determinar su intervención como variables independientes o como variables dependientes; 

tomando en cuenta la incidencia, influencia o relación entre estas variables, los cuales 

permitan deducir los problemas, los objetivos y las hipótesis para intentar solucionar dichos 

problemas. 

Para nuestra investigación, las variables son: 

 
Variable independiente (X): Gestión contable y administrativa 

 
Variable dependiente (Y): Evasión del impuesto a la renta de tercera categoría 
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3.2.1  Operacionalización de las variables 

 

 
Tabla 1:Operacionalización de la variable independiente 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Gestión contable y 

administrativa 

Control interno Normas contables 

Sistemas de ventas 

Gestión tributaria 

Ley del impuesto a la renta Reglamento de la ley del 
impuesto a la renta 

Obligaciones tributarias 

Deducciones 

Gestión empresarial Manual de funciones 

Manual de procedimientos 

Sistemas integrados de gestión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Evasión del 

impuesto a la renta 

de tercera 

categoría 

Fiscalización tributaria Inspecciones contables 

Reparos tributarios 

Sanciones penales 

Rentas de tercera categoría De la renta bruta 

De la renta neta 

Depreciaciones 

Políticas administrativas Gestión de la calidad 

Capacitaciones y talleres 

Prevención de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3  Hipótesis 

 
3.3.1  Hipótesis general 

 
La gestión contable y administrativa se relaciona significativamente con la evasión del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito 

de San Luis, Lima 2019 

 

3.3.2  Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

El control interno se relaciona significativamente con la evasión del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, Lima 

2019 

Hipótesis específica 2 

 
La ley del impuesto a la renta se relaciona significativamente con la evasión del impuesto a 

la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, 

Lima 2019 

Hipótesis específica 3 

 
La gestión empresarial se relaciona significativamente con la evasión del impuesto a la renta 

de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, Lima 

2019 
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3.4  Tipo de investigación 

 
La investigación es básica, porque su función es producir conocimientos y teorías, 

incrementar los conocimientos existentes, aumentar o modificar algunos principios teóricos, 

incrementar el conocimiento de los principios y teorías, utilizándolos de modo inmediato en 

el estudio de la empresa Bearing Company S.A.C., tratándose que la empresa se dedica a los 

servicios del transporte público y por las cuales se necesita mejorar la gestión de la empresa 

en el contexto económico, mostrando el pago de los impuestos puntualmente. 

 

3.5  Diseño de investigación 

 
No experimental / transversal / correlacional, pues se configura este diseño, 

considerando que, en el desarrollo del estudio, las variables no fueron sometidas a ninguna 

otra manipulación o sujeción a determinadas medidas o evaluaciones como los test 

psicológicos, pruebas de laboratorio, pruebas estadísticas, pruebas de consultoría como el 

coaching u otros análogos; es transversal porque se toma un espacio del tiempo que es el año 

2019 año del estudio y es correlacional, porque se relacionan dos variables establecidas. 

 

3.6  Población y muestra 

 

3.6.1  Población 

 
22 trabajadores de la empresa Bearing Company S.A.C. 

 

3.6.2  Muestra 

 
22 trabajadores de la empresa Bearing Company S.A.C. 

 

3.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
A)  Técnicas de recolección de datos 

 

Los datos fueron recolectados mediante la técnica de la encuesta y de una 

entrevista informal no estructurada ni guiada, pues para hacer las preguntas se tenía 
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que primero consultar al participante, generar una pequeña conversación, para luego 

solicitarle que responda las preguntas del cuestionario. 

B)  Instrumento de recolección de datos 

 

El instrumento utilizado en la recolección de datos fue mediante la cédula de 

cuestionario o conocido comúnmente como cuestionario, el cual comprende las 

preguntas o ítems que deben aplicarse a los participantes de la muestra. 

C)  Técnica de procesamiento de datos 

 

Comprende la técnica de las pruebas estadísticas a los que son sometidos los 

datos recolectados; ello es conocido también como prueba de hipótesis o contraste 

de las hipótesis; las cuales se realizan por medio del programa estadístico SPSS 

(Statystical Packcage of the Social Sciences) (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales) versión 23 para nuestra investigación, utilizando el Coeficiente de 

Correlación de Rho de Spearman, según la muestra indicada, si son mayores a 50, 

se aplica el Coeficiente de Correlación de Karl Pearson y si son menores a 50, se 

aplica el Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman. 

D)  Análisis del procesamiento de datos 

 

El procesamiento de datos entrega unos resultados y corresponde determinar 

dichos resultados si se acepta o se rechaza la hipótesis general o principal y las 

hipótesis específicas, considerando los resultados obtenidos y en comparación con 

los baremos de Rho de Spearman, cuyos rangos de análisis son como sigue: relación 

nula igual a cero (0), relación muy baja entre (0 y 0,2), relación baja entre (0,2 y 

0,4), relación moderada entre (0,4 y 0,6), relación alta entre (0,6 y 0,8), relación 

muy alta entre (0,8 y 1,0) y relación perfecta si el resultado es la unidad (1). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 
4.1  Análisis de los resultados 

 

 
Tabla 3: Validez de las preguntas de los instrumentos 

 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

 Excluido 0 ,0 

 Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 4: Confiabilidad de las preguntas o items de los instrumentos 

 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 

 

N de elementos 

,984 20 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5: ¿En la empresa Bearing Company S.A.C., las normas y sistemas 

contables son inherentes al control interno? 

 

 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 9,1 9,1 9,1 

 Casi nunca 7 31,8 31,8 40,9 

 A veces 6 27,3 27,3 68,2 

 Casi siempre 4 18,2 18,2 86,4 

 Siempre 3 13,6 13,6 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 
 

 

Figura 1: ¿En la empresa Bearing Company S.A.C., las normas y sistemas contables son 

inherentes al control interno? 

 
Interpretación: 

 
En la tabla 5 y figura 1 se observa los resultados donde el 13,64% respondió (Siempre), el 

18,18% (Casi siempre), el 27,27% (A veces), el 31,82% (Casi nunca) y el 9,09% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 59,09% que aprueban el estudio de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 6: ¿Es cierto que el control interno establece procesos y procedimientos de gestión 

contable, administrativa y los sistemas de ventas estratégicas? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 10 45,5 45,5 45,5 

 A veces 5 22,7 22,7 68,2 

 Casi siempre 5 22,7 22,7 90,9 

 Siempre 2 9,1 9,1 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 2: ¿Es cierto que el control interno establece procesos y procedimientos de gestión 

contable, administrativa y los sistemas de ventas estratégicas? 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 6 y figura 2 se observa los resultados donde el 9,09% respondió (Siempre), el 

22,73% (Casi siempre), el 22,73% (A veces), el 45,45% (Casi nunca) y el 0,00% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 54,55% que aprueban el estudio de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 7: ¿Considera usted que el control interno previene las incertidumbres y apoya a la 

gestión tributaria para cumplir con los pagos de tributos obligatorios? 

 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 9,1 9,1 9,1 

 Casi nunca 7 31,8 31,8 40,9 

 A veces 7 31,8 31,8 72,7 

 Casi siempre 3 13,6 13,6 86,4 

 Siempre 3 13,6 13,6 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 3: ¿Considera usted que el control interno previene las incertidumbres y apoya a 

la gestión tributaria para cumplir con los pagos de tributos obligatorios? 

Interpretación: 

 

En la tabla 7 y figura 3 se observa los resultados donde el 13,64% respondió (Siempre), el 

13,64% (Casi siempre), el 31,82% (A veces), el 31,82% (Casi nunca) y el 9,09% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 59,10% que aprueban el estudio de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 8: ¿Es verdad que el reglamento de la ley del impuesto a la renta, analiza, clarifica 

y apoya en el cumplimiento de la gestión contable y administrativa? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 13,6 13,6 13,6 

 Casi nunca 5 22,7 22,7 36,4 

 A veces 6 27,3 27,3 63,6 

 Casi siempre 4 18,2 18,2 81,8 

 Siempre 4 18,2 18,2 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 4: ¿Es verdad que el reglamento de la ley del impuesto a la renta, analiza, clarifica 

y apoya en el cumplimiento de la gestión contable y administrativa? 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 8 y figura 4 se observa los resultados donde el 18,18% respondió (Siempre), el 

18,18% (Casi siempre), el 27,27% (A veces), el 22,73% (Casi nunca) y el 13,64% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 63,63% que aprueban el estud io de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 9: ¿En la empresa Bearing Company S.A.C. se capacita a los trabajadores contables 

y administrativos en cumplir las obligaciones tributarias? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 13,6 13,6 13,6 

 Casi nunca 6 27,3 27,3 40,9 

 A veces 5 22,7 22,7 63,6 

 Casi siempre 7 31,8 31,8 95,5 

 Siempre 1 4,5 4,5 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 5: ¿En la empresa Bearing Company S.A.C. se capacita a los trabajadores 

contables y administrativos en cumplir las obligaciones tributarias? 

Interpretación: 

 

En la tabla 9 y figura 5 se observa los resultados donde el 4,55% respondió (Siempre), el 

31,82% (Casi siempre), el 22,73% (A veces), el 22,73% (Casi nunca) y el 13,64% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 59,10% que aprueban el estudio de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 10: ¿Es cierto que, en la empresa en investigación los socios y directivos se 

pronuncian a favor de las deducciones de tributos en los diversos impuestos? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 18,2 18,2 18,2 

 Casi nunca 6 27,3 27,3 45,5 

 A veces 6 27,3 27,3 72,7 

 Casi siempre 5 22,7 22,7 95,5 

 Siempre 1 4,5 4,5 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 6: ¿Es cierto que, en la empresa en investigación los socios y directivos se 

pronuncian a favor de las deducciones de tributos en los diversos impuestos? 

Interpretación: 

 

En la tabla 10 y figura 6 se observa los resultados donde el 4,55% respondió (Siempre), el 

22,73% (Casi siempre), el 27,27% (A veces), el 27,27% (Casi nunca) y el 18,18% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 54,55% que aprueban el estud io de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 11: ¿Considera usted que la gestión empresarial es el factor determinante para que 

una empresa logre cumplir con sus objetivos y metas propuestas? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 9,1 9,1 9,1 

 Casi nunca 7 31,8 31,8 40,9 

 A veces 5 22,7 22,7 63,6 

 Casi siempre 3 13,6 13,6 77,3 

 Siempre 5 22,7 22,7 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 7: ¿Considera usted que la gestión empresarial es el factor determinante para que 

una empresa logre cumplir con sus objetivos y metas propuestas? 

Interpretación: 

 

En la tabla 11 y figura 7 se observa los resultados donde el 22,73% respondió (Siempre), el 

13,64% (Casi siempre), el 22,73% (A veces), el 31,82% (Casi nunca) y el 9,09% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 59,10% que aprueban el estud io de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 12: ¿En la empresa en estudio, el manual de funciones es el documento 

administrativo por excelencia para formar a los trabajadores y vendedores? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 13,6 13,6 13,6 

 Casi nunca 9 40,9 40,9 54,5 

 A veces 5 22,7 22,7 77,3 

 Casi siempre 2 9,1 9,1 86,4 

 Siempre 3 13,6 13,6 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 8: ¿En la empresa en estudio, el manual de funciones es el documento 

administrativo por excelencia para formar a los trabajadores y vendedores? 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 12 y figura 8 se observa los resultados donde el 13,64% respondió (Siempre), el 

9,09% (Casi siempre), el 22,73% (A veces), el 40,91% (Casi nunca) y el 13,64% (Nunca); 

los cuales, sumando los cuatro primeros tenemos un 63,64% que aprueban el estudio de 

evitar la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 13: ¿Comprende usted que el manual de procedimientos, ayuda a establecer etapas, 

fases, pasos e instrucciones para cumplir la gestión empresarial? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 4,5 4,5 4,5 

 Casi nunca 9 40,9 40,9 45,5 

 A veces 7 31,8 31,8 77,3 

 Casi siempre 3 13,6 13,6 90,9 

 Siempre 2 9,1 9,1 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 9: ¿Comprende usted que el manual de procedimientos, ayuda a establecer etapas, 

fases, pasos e instrucciones para cumplir la gestión empresarial? 

Interpretación: 

 

En la tabla 13 y figura 9 se observa los resultados donde el 9,09% respondió (Siempre), el 

13,64% (Casi siempre), el 31,82% (A veces), el 40,91% (Casi nunca) y el 4,55% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 54,55% que aprueban el estudio de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 14: ¿Es verdad que los sistemas integrados de gestión como las ISOS, son 

mecanismos de una gestión empresarial seria, adelantada y desarrollada? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 13,6 13,6 13,6 

 Casi nunca 5 22,7 22,7 36,4 

 A veces 10 45,5 45,5 81,8 

 Casi siempre 2 9,1 9,1 90,9 

 Siempre 2 9,1 9,1 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 
 

 

Figura 10: ¿Es verdad que los sistemas integrados de gestión como las ISOS, son 

mecanismos de una gestión empresarial seria, adelantada y desarrollada? 

Interpretación: 

 

En la tabla 14 y figura 10 se observa los resultados donde el 9,09% respondió (Siempre), el 

9,09% (Casi siempre), el 45,45% (A veces), el 22,73% (Casi nunca) y el 13,64% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 63,63% que aprueban el estud io de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 15: ¿Considera usted que las inspecciones contables, son funciones que deben 

cumplir los contadores generales junto al gerente general de la empresa? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 22,7 22,7 22,7 

 Casi nunca 6 27,3 27,3 50,0 

 A veces 4 18,2 18,2 68,2 

 Casi siempre 6 27,3 27,3 95,5 

 Siempre 1 4,5 4,5 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 
 

 

 

Figura 11: ¿Considera usted que las inspecciones contables, son funciones que deben 

cumplir los contadores generales junto al gerente general de la empresa? 

Interpretación: 

 

En la tabla 15 y figura 11 se observa los resultados donde el 4,55% respondió (Siempre), el 

27,27% (Casi siempre), el 18,18% (A veces), el 27,27% (Casi nunca) y el 22,73% (Nunca); 

los cuales, sumando los cuatro primeros tenemos un 77,27% que aprueban el evitar la 

evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. 

del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 16: ¿En la empresa Bearing Company S.A.C., se realiza los reparos tributarios, 

siempre que se haya cometido errores en las deducciones? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 8 36,4 36,4 36,4 

 A veces 7 31,8 31,8 68,2 

 Casi siempre 4 18,2 18,2 86,4 

 Siempre 3 13,6 13,6 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 12: ¿En la empresa Bearing Company S.A.C., se realiza los reparos tributarios, 

siempre que se haya cometido errores en las deducciones? 

Interpretación: 

 

En la tabla 16 y figura 12 se observa los resultados donde el 13,64% respondió (Siempre), 

el 18,18% (Casi siempre), el 31,82% (A veces), el 36,36% (Casi nunca) y el 0,00% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 63,64% que aprueban el estudio de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 17: ¿Es cierto que se deben aplicar sanciones penales a los infractores tributarios 

compuestos por los informales, contrabandistas, defraudadores y similares? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 13,6 13,6 13,6 

 Casi nunca 7 31,8 31,8 45,5 

 A veces 4 18,2 18,2 63,6 

 Casi siempre 6 27,3 27,3 90,9 

 Siempre 2 9,1 9,1 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 
 

 

Figura 13: ¿Es cierto que se deben aplicar sanciones penales a los infractores tributarios 

compuestos por los informales, contrabandistas, defraudadores y similares? 

Interpretación: 

 

En la tabla 17 y figura 13 se observa los resultados donde el 9,09% respondió (Siempre), el 

27,27% (Casi siempre), el 18,18% (A veces), el 31,82% (Casi nunca) y el 13,64% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 54,54% que aprueban el estudio de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 18: ¿Es cierto que la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos 

al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable y costos computables? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 4,5 4,5 4,5 

 Casi nunca 10 45,5 45,5 50,0 

 A veces 7 31,8 31,8 81,8 

 Casi siempre 2 9,1 9,1 90,9 

 Siempre 2 9,1 9,1 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 14: ¿Es cierto que la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos 

afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable y costos computables? 

Interpretación: 

 

En la tabla 18 y figura 14 se observa los resultados donde el 9,09% respondió (Siempre), el 

9,09% (Casi siempre), el 31,82% (A veces), el 45,45% (Casi nunca) y el 4,55% (Nunca); los 

cuales, sumando los tres primeros tenemos un 95,45% que aprueban el estudio de evitar la 

evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. 

del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 19: ¿En la empresa investigada, la renta neta comprende las deducciones de los 

gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 9,1 9,1 9,1 

 Casi nunca 9 40,9 40,9 50,0 

 A veces 8 36,4 36,4 86,4 

 Casi siempre 2 9,1 9,1 95,5 

 Siempre 1 4,5 4,5 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 15: ¿En la empresa investigada, la renta neta comprende las deducciones de los 

gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros? 

Interpretación: 

 

En la tabla 19 y figura 15 se observa los resultados donde el 4,55% respondió (Siempre), el 

9,09% (Casi siempre), el 36,36% (A veces), el 40,91% (Casi nunca) y el 9,09% (Nunca); los 

cuales, sumando los cuatro primeros tenemos un 90,91% que aprueban el estudio de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 20: ¿En la empresa Bearing Company S.A.C., las depreciaciones comprende la 

rebaja del valor de los activos, de productos y de los inventarios? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 9,1 9,1 9,1 

 Casi nunca 6 27,3 27,3 36,4 

 A veces 8 36,4 36,4 72,7 

 Casi siempre 4 18,2 18,2 90,9 

 Siempre 2 9,1 9,1 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 16: ¿En la empresa Bearing Company S.A.C., las depreciaciones comprende la 

rebaja del valor de los activos, de productos y de los inventarios? 

Interpretación: 

 

En la tabla 20 y figura 16 se observa los resultados donde el 9,09% respondió (Siempre), el 

18,18% (Casi siempre), el 36,36% (A veces), el 27,27% (Casi nunca) y el 9,09% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 63,63% que aprueban el estud io de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 21: ¿Corresponde a la empresa unirse a la gestión de la calidad en los 

productos, en los clientes y en todos los procedimientos de las políticas 

empresariales? 

 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 9,1 9,1 9,1 

 Casi nunca 9 40,9 40,9 50,0 

 A veces 6 27,3 27,3 77,3 

 Casi siempre 3 13,6 13,6 90,9 

 Siempre 2 9,1 9,1 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 17: ¿Corresponde a la empresa unirse a la gestión de la calidad en los productos, 

en los clientes y en todos los procedimientos de las políticas empresariales? 

Interpretación: 

 

En la tabla 21 y figura 17 se observa los resultados donde el 9,09% respondió (Siempre), el 

13,64% (Casi siempre), el 27,27% (A veces), el 40,91% (Casi nunca) y el 9,09% (Nunca); 

los cuales, sumando los cuatro primeros tenemos un 90,91% que aprueban evitar la evasión 

del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del 

Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 22: ¿En la empresa en estudio, los sistemas de gestión de calidad abarcan las 

gestiones contables y las gestiones administrativas y su optimización gerencial? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 9 40,9 40,9 40,9 

 A veces 9 40,9 40,9 81,8 

 Casi siempre 2 9,1 9,1 90,9 

 Siempre 2 9,1 9,1 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 
 

 

Figura 18: ¿En la empresa en estudio, los sistemas de gestión de calidad abarcan las 

gestiones contables y las gestiones administrativas y su optimización gerencial? 

Interpretación: 

 

En la tabla 22 y figura 18 se observa los resultados donde el 9,09% respondió (Siempre), el 

9,09% (Casi siempre), el 40,91% (A veces), el 40,91% (Casi nunca) y el 0,00% (Nunca); los 

cuales, sumando los tres primeros tenemos un 59,09% que aprueban el estudio de evitar la 

evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. 

del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 23: ¿Es necesario implementar las capacitaciones y los talleres en las actividades 

ordinarias de la empresa investigada como políticas administrativas? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 18,2 18,2 18,2 

 Casi nunca 9 40,9 40,9 59,1 

 A veces 4 18,2 18,2 77,3 

 Casi siempre 3 13,6 13,6 90,9 

 Siempre 2 9,1 9,1 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 19: ¿Es necesario implementar las capacitaciones y los talleres en las actividades 

ordinarias de la empresa investigada como políticas administrativas? 

Interpretación: 

 

En la tabla 23 y figura 19 se observa los resultados donde el 9,09% respondió (Siempre), el 

13,64% (Casi siempre), el 18,18% (A veces), el 40,91% (Casi nunca) y el 18,18% (Nunca); 

los cuales, sumando los tres primeros tenemos un 81,82% que aprueban el estudio de evitar 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company 

S.A.C. del Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Tabla 24: ¿Es conveniente aplicar la prevención de riesgos como parte de la seguridad y 

salud en el trabajo y la prevención de los riesgos de fraudes financieros? 

 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 9,1 9,1 9,1 

 Casi nunca 8 36,4 36,4 45,5 

 A veces 3 13,6 13,6 59,1 

 Casi siempre 9 40,9 40,9 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 
 

 

Figura 20: ¿Es conveniente aplicar la prevención de riesgos como parte de la seguridad y 

salud en el trabajo y la prevención de los riesgos de fraudes financieros? 

 

 
Interpretación: 

 

En la tabla 24 y figura 20 se observa los resultados donde el 00,00% respondió (Siempre), 

el 40,91% (Casi siempre), el 13,64% (A veces), el 36,36% (Casi nunca) y el 9,09% (Nunca); 

los cuales, sumando los cuatro primeros tenemos un 90,91% que aprueban evita r la evasión 

del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. de l 

Distrito de San Luis en Lima y en el año 2019. 
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Pruebas de normalidad 

Tabla 25: Pruebas de normalidad de las variables 

 

 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GESTIÓN CONTABLE Y 

ADMINISTRATIVA 
,094 22 ,200* ,949 22 ,298 

EVASIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

DE 3RA. CATEGORÍA 

 
,111 

 
22 

 
,200* 

 
,957 

 
22 

 
,423 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 21: Pruebas de normalidad de las variables 

Interpretación: 

Se considera la prueba de Shapiro Wilk porque la muestra es menor a 50 encuestados y los 

resultados de las pruebas de normalidad tienen un Sig.=0,298 para Gestión contable y 

administrativa y un Sig.=0,423 para Evasión del Impuesto a la renta de 3ra. Categoría; siendo 

que, cuando Sig= o mayor > a 0,05 los datos siguen una distribución normal en el estudio. 
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Tabla 26: Prueba de normalidad de la dimensión (X.1): Control interno 

 

 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CONTROL INTERNO ,146 22 ,200* ,957 22 ,424 

EVASIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

DE 3RA. CATEGORÍA 

 
,111 

 
22 

 
,200* 

 
,957 

 
22 

 
,423 

 

 

 

 

 

Figura 22: Prueba de normalidad de la dimensión (X.1): Control interno 

 

 

Interpretación: 

Se considera la prueba de Shapiro Wilk porque la muestra es menor a 50 encuestados y los 

resultados de las pruebas de normalidad tienen un Sig.=0,424 para Control interno y un 

Sig.=0,423 para Evasión del Impuesto a la renta de 3ra. Categoría; siendo que, cuando Sig= 

o > 0,05 los datos siguen una distribución normal; por tanto, las distribuciones son normales 

para el estudio de la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, Lima 2019. 
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Tabla 27: Prueba de normalidad de la dimensión (X.2): Impuesto a la renta 

 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

IMPUESTO A LA RENTA ,116 22 ,200* ,956 22 ,408 

EVASIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

DE 3RA. CATEGORÍA 

 
,111 

 
22 

 
,200* 

 
,957 

 
22 

 
,423 

 

 

 

 

 

Figura 23: Prueba de normalidad de la dimensión (X.2): Impuesto a la renta 

 

 
Interpretación: 

Se considera la prueba de Shapiro Wilk porque la muestra es menor a 50 encuestados y los 

resultados de las pruebas de normalidad tienen un Sig.=0,408 para Impuesto a la renta y un 

Sig.=0,423 para Evasión del Impuesto a la renta de 3ra. Categoría; siendo que, cuando Sig= 

o > 0,05 los datos siguen una distribución normal; por tanto, las distribuciones son normales 

para el estudio de la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, Lima 2019. 
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Tabla 28: Prueba de normalidad de la dimensión (X.3): Gestión empresarial  

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GESTIÓN EMPRESARIAL ,145 22 ,200* ,947 22 ,273 

EVASIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

DE 3RA. CATEGORÍA 

 
,111 

 
22 

 
,200* 

 
,957 

 
22 

 
,423 

 

 

 

Figura 24: Prueba de normalidad de la dimensión (X.3): Gestión empresarial  

 

 
Interpretación: 

Se considera la prueba de Shapiro Wilk porque la muestra es menor a 50 encuestados y los 

resultados de las pruebas de normalidad tienen un Sig.=0,273 para Gestión empresarial y un 

Sig.=0,423 para Evasión del Impuesto a la renta de 3ra. Categoría; siendo que, cuando Sig= 

o > 0,05 los datos siguen una distribución normal; por tanto, las distribuciones son normales 

para el estudio de la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, Lima 2019. 
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Prueba de hipótesis 

Prueba de la hipótesis general 

 

Ha: La gestión contable y administrativa se relaciona significativamente con la evasión de l 

impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C del Distrito 

de San Luis, Lima 2019 

H0: La gestión contable y administrativa no se relaciona significativamente con la evasión 

del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C del 

Distrito de San Luis, Lima 2019 

Tabla 29: Correlación entre las variables 
 

 

Correlaciones 

  

 
GESTIÓN 

CONTABLE Y 

ADMINISTRATIVA 

EVASIÓN DEL 

IMPUESTO A LA 

RENTA DE 

TERCERA 

CATEGORÍA 

Rho de GESTIÓN Coeficiente de 
1,000 ,960**

 
Spearman CONTABLE Y correlación 

 ADMINISTRATIVA Sig. (bilateral) . ,000 

  N 22 22 

 EVASIÓN DEL Coeficiente de 
,960**

 1,000 
 IMPUESTO A LA correlación 

 RENTA DE Sig. (bilateral) ,000 . 

 TERCERA 
CATEGORÍA 

N 
22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

Interpretación: 

 
De acuerdo con la tabla 29, se observa que el nivel de Significancia (bilateral) entre las 

variables es si p-valor Sig.=0,000 menor <= a q-valor Sig.=0,05; entonces, ello indica que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; asimismo el Coeficiente de 

correlación fue de 0,960 considerado una correlación positiva alta; por lo tanto, las variables 

se relacionan y deben aplicarse en la empresa para superar los problemas existentes. 
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Prueba de hipótesis específicas 

Prueba de la hipótesis especifica 1 

Ha: El control interno se relaciona significativamente con la evasión del impuesto a la renta 

de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C del Distrito de San Luis, Lima 

2019 

H0: El control interno no se relaciona significativamente con la evasión del impuesto a la 

renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C del Distrito de San Luis, 

Lima 2019 

Tabla 30: Correlación entre la dimensión 1 y la variable dependiente 

Correlaciones 

  
 
 

CONTROL 

INTERNO 

EVASIÓN DEL 

IMPUESTO A LA 

RENTA DE 

TERCERA 

CATEGORÍA 

Rho de CONTROL Coeficiente de 
1,000 ,952**

 
Spearman INTERNO correlación 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 22 22 

 EVASIÓN DEL Coeficiente de 
,952**

 1,000 
 IMPUESTO A LA correlación 

 RENTA DE Sig. (bilateral) ,000 . 

 TERCERA 

CATEGORÍA 
N 

22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla 30, se observa que el nivel de Significancia (bilateral) entre la 

dimensión 1 y la variable dependiente es si p-valor Sig.=0,000 menor <= a q-valor Sig.=0,05; 

entonces, ello indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 

asimismo el Coeficiente de correlación fue de 0,952 considerado una correlación positiva 

alta; por tanto, la dimensión 1 deben aplicarse en la empresa para superar los problemas. 
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Prueba de la hipótesis especifica 2 

 

Ha: La ley del impuesto a la renta se relaciona significativamente con la evasión del impuesto 

a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C del Distrito de San 

Luis, Lima 2019 

H0: La ley del impuesto a la renta no se relaciona significativamente con la evasión de l 

impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C del Distrito 

de San Luis, Lima 2019 

Tabla 31: Correlación entre la dimensión 2 y la variable dependiente 

 

Correlaciones 

  

LEY DEL 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

EVASIÓN DEL 

IMPUESTO A LA 

RENTA DE TERCERA 

CATEGORÍA 

Rho de LEY DEL Coeficiente de 
1,000 ,927** 

Spearman IMPUESTO A LA correlación 

 RENTA Sig. (bilateral) . ,000 

  N 22 22 

 EVASIÓN DEL Coeficiente de 
,927**

 1,000 
 IMPUESTO A LA correlación 

 RENTA DE Sig. (bilateral) ,000 . 

 TERCERA 
CATEGORÍA 

N 
22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla 31, se observa que el nivel de Significancia (bilateral) entre la 

dimensión 2 y la variable dependiente es si p-valor Sig.=0,000 menor <= a q-valor Sig.=0,05; 

entonces, ello indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 

asimismo el Coeficiente de correlación fue de 0,927 considerado una correlación positiva 

alta; por tanto, la dimensión 2 deben aplicarse en la empresa para superar los problemas. 
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Prueba de la hipótesis especifica 3 

 
Ha: La gestión empresarial se relaciona significativamente con la evasión del impuesto a la 

renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C del Distrito de San Luis, 

Lima 2019 

H0: La gestión empresarial no se relaciona significativamente con la evasión del impuesto a 

la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C del Distrito de San Luis, 

Lima 2019 

Tabla 32: Correlación entre la dimensión 3 y la variable dependiente 

 

Correlaciones 

  
 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

EVASIÓN DEL 

IMPUESTO A LA 

RENTA DE TERCERA 

CATEGORÍA 

Rho de GESTIÓN Coeficiente de 
1,000 ,905**

 
Spearman EMPRESARIAL correlación 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 22 22 

 EVASIÓN DEL Coeficiente de 
,905**

 1,000  IMPUESTO A LA correlación 

 RENTA DE Sig. (bilateral) ,000 . 

 TERCERA 
CATEGORÍA 

N 
22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla 32, se observa que el nivel de Significancia (bilateral) entre la 

dimensión 3 y la variable dependiente es si p-valor Sig.=0,000 menor <= a q-valor Sig.=0,05; 

entonces, ello indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 

asimismo el Coeficiente de correlación fue de 0,905 considerado una correlación positiva 

alta; por tanto, la dimensión 3 debe aplicarse en la empresa para superar los problemas. 
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Prueba de hipótesis de las dimensiones 

 
Prueba de hipótesis de las dimensiones (X.1) y (Y.1) 

 
Ha: El control interno se relaciona significativamente con la fiscalización tributaria en la 

empresa Bearing Company S.A.C del Distrito de San Luis, Lima 2019 

H0: El control interno no se relaciona significativamente con la fiscalización tributaria en la 

empresa Bearing Company S.A.C del Distrito de San Luis, Lima 2019 

 

 
Tabla 33: Correlaciones entre las dimensiones (X.1) y (Y.1) 

Correlaciones 

 CONTROL 

INTERNO 

FISCALIZACIÓN 

TRIBUTARIA 

Rho de 

Spearman 

CONTROL 

INTERNO 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,911**

 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 22 22 

FISCALIZACIÓN 

TRIBUTARIA 

Coeficiente de 

correlación 
,911**

 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla 33, se observa que el nivel de Significancia (bilateral) entre las 

dimensiones es si p-valor Sig.=0,000 menor <= a q-valor Sig.=0,05; entonces, ello indica 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; asimismo el Coeficiente de 

correlación fue de 0,911 considerado una correlación positiva alta; por lo tanto, las 

dimensiones deben aplicarse en la empresa para superar los problemas existentes. 



73 
 

 

Prueba de hipótesis de las dimensiones (X.2) y (Y.2) 

 
Ha: La ley del impuesto a la renta se relaciona significativamente con las rentas de tercera 

categoría en la empresa Bearing Company S.A.C del Distrito de San Luis, Lima 2019 

H0: La ley del impuesto a la renta no se relaciona significativamente con las rentas de tercera 

categoría en la empresa Bearing Company S.A.C del Distrito de San Luis, Lima 2019 

Tabla 34: Correlaciones entre las dimensiones (X.2) y (Y.2) 

Correlaciones 

 LEY DEL 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

RENTAS DE 

TERCERA 

CATEGORÍA 

Rho de 

Spearman 

LEY DEL 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,851**

 

Sig. (bilateral) . ,000 

 N 22 22 

RENTAS DE 

TERCERA 

CATEGORÍA 

Coeficiente de 

correlación 
,851**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla 34, se observa que el nivel de Significancia (bilateral) entre las 

dimensiones es si p-valor Sig.=0,000 menor <= a q-valor Sig.=0,05; entonces, ello indica 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; asimismo el Coeficiente de 

correlación fue de 0,851 considerado una correlación positiva alta; por lo tanto, las 

dimensiones deben aplicarse en la empresa para superar los problemas existentes. 
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Prueba de hipótesis de las dimensiones (X.3) y (Y.3) 

 
Ha: La gestión empresarial se relaciona significativamente con las políticas administrativas 

en la empresa Bearing Company S.A.C del Distrito de San Luis, Lima 2019 

H0: La gestión empresarial no se relaciona significativamente con las políticas 

administrativas en la empresa Bearing Company S.A.C del Distrito de San Luis, Lima 2019 

Tabla 35: Correlaciones entre las dimensiones (X.3) y (Y.3) 

Correlaciones 

  

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

Rho de 

Spearman 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,925**

 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 22 22 

POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

Coeficiente de 

correlación 
,925**

 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla 35, se observa que el nivel de Significancia (bilateral) entre las 

dimensiones es si p-valor Sig.=0,000 menor <= a q-valor Sig.=0,05; entonces, ello indica 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; asimismo el Coeficiente de 

correlación fue de 0,925 considerado una correlación positiva alta; por lo tanto, las 

dimensiones deben aplicarse en la empresa para superar los problemas existentes. 
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Tabla 36: Base de datos 
 

 

 

BASE DE DATOS 
TESIS: GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA Y SU RELACIÓN CON LA EVASIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA 

CATEGORÍA EN LA EMPRESA 
BEARING COMPANY S.A.C. 

INVESTIGADORAS: LÍA MARLENE LARIOS BENAVIDES Y MARÍA 

DANIELA LUNA RUÍZ 
UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

   
GESTIÓN CONTABLE Y 
ADMINISTRATIVA 

      
EVASIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA 
CATEGORÍA 

    

 

CONTROL 
INTERNO 

 LEY DEL 
IMPUESTO 

A LA 
RENTA 

  

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

   

FISCALIZACIÓN 
TRIBUTARIA 

  
RENTAS DE 
TERCERA 

CATEGORÍA 

  

POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS 

  

1 2 3 SUMA 4 5 6 SUM
A 

7 8 9 10 SUM
A 

SUM
A 

11 12 13 SUM
A 

14 15 16 SUM
A 

17 18 19 20 SUMA SUM
A 

   DX1    DX2     DX3 VI    DY1    DY2     DY3 VD 

5 3 4 12 5 4 3 12 5 4 3 3 15 63 4 4 4 8 4 4 5 13 4 3 3 4 14 56 

2 2 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 5 29 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 2 8 32 

2 2 1 5 2 1 1 4 2 2 2 1 7 25 1 2 1 4 2 2 2 6 2 2 1 2 7 27 

1 2 2 5 1 2 1 4 2 1 2 2 7 25 1 2 1 4 2 1 1 4 2 2 1 1 6 22 

3 5 5 13 4 4 4 12 5 5 5 5 20 70 4 3 4 11 5 3 3 11 5 4 4 4 17 61 

2 3 3 8 3 2 2 7 3 2 2 3 10 40 2 3 2 7 2 3 2 7 3 2 2 3 10 38 

4 4 2 10 4 3 2 9 4 2 3 3 12 50 2 4 4 10 3 3 4 10 3 3 2 4 12 52 

4 2 3 9 2 3 3 8 2 3 2 3 10 44 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 12 48 

1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 2 2 6 20 1 2 2 5 1 1 1 3 1 2 2 1 6 22 

3 3 4 10 3 3 4 10 3 2 4 4 13 53 4 3 4 11 2 2 3 7 2 3 3 3 11 47 

4 3 3 10 3 3 4 10 3 3 3 3 12 52 3 5 4 12 3 3 3 9 3 3 3 4 13 55 

3 4 3 10 4 4 4 12 4 4 3 3 14 58 4 3 3 10 3 2 3 8 4 4 4 4 16 52 

3 2 3 8 3 4 3 10 3 3 3 3 12 48 3 3 2 8 2 2 3 7 2 3 2 2 9 39 

5 4 4 13 5 4 3 12 5 5 4 3 17 67 4 5 5 14 4 4 5 13 3 5 4 4 16 70 

2 2 2 6 1 1 2 4 2 1 2 1 6 26 1 2 2 5 2 2 2 6 1 2 1 2 6 28 
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2 2 2 6 3 2 3 8 2 2 2 2 8 36 2 2 3 7 3 3 3 9 2 2 2 2 8 40 

5 5 5 15 5 4 4 13 5 3 5 4 17 73 5 5 3 13 3 3 4 10 4 3 5 4 16 62 

2 3 3 8 2 2 1 5 2 2 2 2 8 34 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 2 8 30 

3 4 5 12 5 5 5 15 5 5 4 5 19 73 4 4 5 13 5 5 4 14 5 5 5 4 19 73 

4 4 2 10 4 3 2 9 4 2 3 3 12 50 2 4 4 10 3 3 4 10 3 3 2 4 12 52 

3 2 3 8 3 4 3 10 3 3 3 3 12 48 3 3 2 8 2 2 3 7 2 3 2 2 9 39 

2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 2 8 32 2 2 1 5 2 2 2 6 2 2 1 2 7 29 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La base de datos comprende las respuestas de los encuestados, los cuales fueron tabulados estadísticamente de acuerdo a la Escala de Rensis Likert 

que considera las siguientes mediciones y puntajes para cada respuesta y fue como sigue: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) 

y Siempre (5); dichas respuestas fueron procesadas mediante el software estadísticos SPSS versión 23 y los resultados se demuestran en las pruebas 

de las hipótesis y de las tablas de frecuencias, respectivamente para la solución de los problemas. 
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4.2  Discusión 

 

La investigación se realizó para identificar la problemática general y los problemas 

específicos que se manifiestan en las deficiencias de la gestión contable y administrativa y 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C 

del Distrito de San Luis. Lima 2019, pues en principio la empresa se encuentra dentro del 

régimen general y como tal debe llevar los registros contables tanto de compras como de 

ventas, los cuales no están al día y como consecuencia no están al día los libros contables, 

por ello, no se elabora el balance de comprobación y tampoco se elabora los estados 

financieros; a ello se suma, que no existe los manuales administrativos como el manual de 

organización y funciones, el manual de procedimientos, el manual de políticas y menos el 

manual de ética en los negocios; cuyas consecuencias es la evasión del impuesto a la renta 

de tercera categoría. Entonces al existir estos problemas se busca solucionarlos planteando 

el objetivo general y los objetivos específicos; así como proponer las hipótesis general y las 

hipótesis específicas, de las cuales, realizado los procesos estadísticos de las pruebas de las 

hipótesis, se obtuvo un resultado favorable de la correlación de las variables en la hipótesis 

general que fue igual 0.960 grados de correlación, considerado una correlación alta, 

favorable y positiva, de acuerdo a la tabla de baremos del Coeficiente Rho de Spearman, lo 

que significa que aplicando los conceptos teóricos y universales en su esencia de la gestión 

contable y administrativa eficiente, permitirá mejorar, superar y evitar la evasión del 

impuesto a la renta de tercera categoría; contando con el marco teórico, las bases teóricas y 

las referencias de otros autores, cuyos antecedentes se muestran en el estudio que sustentan 

nuestra investigación y que deben aplicarse en las operaciones diarias de la empresa 

investigada para superar los problemas planteados de la evasión tributaria. 
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Nuestro resultado es coincidente con lo sustentado por Moreira (2016) en su tesis 

titulada: Análisis de las causas en la evasión y elusión tributaria de los contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad en la Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Periodo 2015”, 

presentado por: Ana Miriam Moreira Hernández, para optar el título de Magíster en 

Administración Tributaria, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Universidad de Posgrado 

del Estado Ecuatoriano, Guayaquil, Ecuador, cuyo resultado fue igual a un 88% que están 

de acuerdo con el análisis de la evasión y elusión tributaria y que deben pagar los tributos 

todos los contribuyentes afectos y un 12 % que no están de acuerdo con aplicarse las 

reformas para que todos los contribuyentes afectos puedan pagar dichos impuestos, 

considerando que es el gerente general o el directivo que haga las veces de administrador 

general, quién obligue a los contribuyentes de la Parroquia Tarqui a llevar contabilidad de 

sus ingresos, que deben pagar sus impuestos y que con ello se debe evitar la evasión y la 

elusión tributaria. 

 

 
 

Con relación a la hipótesis específica 1, por medio de las pruebas de hipótesis con la 

estadística descriptiva necesaria, se da cuenta de un resultado igual a 0,952 entre la 

dimensión del control interno y la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría, cuyo 

grado de correlación es significativa con un valor p=0,000 menor < al valor q=0,05 en el 

proceso estadístico aplicado, lo que significa que la correlación es favorable y significativa 

con un 95% de confiabilidad y un 5% de margen de equivocación o de no confiabilidad; 

concluyendo que se debe aplicar el control interno mediante un método o un sistema de 

contabilidad apropiado con procedimientos, considerando el llevado eficiente de los 

registros y libros contables, elaboración del balance de comprobación y de los estados 

financieros, mejorando el sistema de ventas, mejorando la gestión tributaria, evitando las 

fiscalizaciones, reparos y sanciones tributarias, con la representación y responsabilidad del 
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gerente general junto al contador de la empresa Bearing Company S.A.C, tomando las 

mejores decisiones para el crecimiento de la empresa y de su trabajadores. 

 

 
 

El resultado descrito es similar y coincide con lo sustentado por Vásquez & Alberca 

(2019), quienes realizan una estudio de título: “Evaluación de la cultura tributaria y su 

influencia en el nivel de cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría de los 

contribuyentes comerciantes del Mercado Nº 02 de Tarapoto, primer semestre del 2017”, 

presentado por Iris Gandy Vásquez Huamán y María Doris Alberca Robledo, para optar el 

título profesional de Contador Público, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú; 

cuyo resultado de su estudio fue igual a 0,894 grados de correlación entre la variable 

independiente con la variable dependiente o variable problema, con los cuales se concluye 

que existe relación positiva y favorable de implementar la cultura tributaria mediante 

seminarios y capacitaciones a los comerciantes contribuyentes de dicho mercado; así como, 

el gerente general y los directivos del mercado junto a los asesores de la administración 

tributaria y de la Sunat, deben obligar a dichos contribuyentes a cumplir con el pago del 

impuesto a la renta de tercera categoría y de los otros impuestos relacionados a las 

actividades comerciales empresariales que realizan diariamente en dicho mercado de 

abastos. 

 

 
 

Respecto de la hipótesis específica 2, habiéndose realizado las pruebas estadísticas 

necesarias de dicha hipótesis, se obtiene un resultado igual 0.927 grados de correlación, 

considerado una correlación alta entre la ley del impuesto a la renta y la evasión del impuesto 

a la renta de tercera categoría, cuyo grado de correlación es favorable y positiva con un nivel 

de significancia del valor p=0,000 menor < al valor q= 0,05 en todo el proceso estadístico, 
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lo que permite concluir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula con 

un nivel de significancia del 95% y un 5% de margen de error, lo que indica que se debe 

aplicar dicha dimensión que es la norma legal del impuesto a la renta, su reglamento, las 

obligaciones tributarias, las deducciones, la renta bruta, la renta neta, las depreciaciones y 

articulados necesarios de la ley en todos sus extremos para la solución del problema de la 

evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing 

Company S.A.C del Distrito de San Luis, Lima 2019. 

 

 
 

Dicho resultado es coincidente con lo presentado por Ramos (2018) en su tesis que 

elaboró titulado “La comisión mercantil de fuente extranjera en operaciones multinivel y su 

influencia en el impuesto a la renta de tercera categoría de persona natural domiciliada: Caso 

Herbalife, Lima Metropolitana 2017”, presentado por Rosa Mercedes Ramos Gárate, para 

obtener el título profesional de Contadora Pública, Universidad Ricardo Palma, Lima,  Perú; 

cuyo resultado fue igual a 0,897 grados de correlación entre la variable independiente con la 

variable dependiente, indicando que la significancia fue del valor p=0,000 menor < al valor 

q=0,05 en el proceso estadístico; concluyendo que existe una confiabilidad del 95% y un 

5% de margen de no confiabilidad, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula; es decir, se aplica la ley del impuesto a la renta de tercera categoría a las 

comisiones mercantiles de fuente extranjera que ganan los vendedores distribuidores de los 

productos de la empresa Herbalife en Lima Metropolitana en el año 2017 por las operaciones 

de multinivel que realizan las personas naturales, en un mercado de libre competencia. 

 

 
 

Con respecto a la hipótesis específica 3, mediante las pruebas estadísticas realizadas se 

obtiene un resultado igual 0,905 entre la dimensión gestión empresarial y la evasión del 
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impuesto a la renta de tercera categoría, cuyo grado de correlación es favorable y positiva, 

con un nivel de significancia del valor p=0,000 donde se muestra que p es menor < a q= 0,05 

en todo el proceso, lo que permite señalar que la relación es significativa y confiable en un 

95% con un 5% de margen de error, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula; a la vez indica que se debe aplicar la gestión empresarial junto al manual de 

funciones, al manual de procedimientos, a los sistemas integrado de gestión, a las políticas 

públicas de la gestión de la calidad; programar, implementar y aplicar las capacitaciones, 

entrenamientos y talleres en la empresa y cumplir con la prevención de riesgos y la ley de 

seguridad y salud en el trabajo para evitar los accidentes, evitar la invalidez parcial o total 

de los trabajadores y evitar hasta las muertes que pudieran ocurrir en las instalaciones y en 

las operaciones diarias de la empresa Bearing Company S.A.C 

 

 
 

Dicho resultado coincide o es similar a lo sustentado por Rendón & Avendaño 

(2019), en su proyecto titulado: “Plan de mejoramiento para los métodos de pago utilizados 

en el proceso del área de cartera de la empresa Sercofun Los Olivos, Pereira 2019”, 

presentado por Reina María Rendón Mazo y Erwin Antonio Avendaño, para optar el título 

profesional de Administrador de Empresas, Universidad Libre Seccional Pereira, Ciudad de 

Pereira, Colombia; cuyo resultado de la correlación de las variables fue de 0,887 grados de 

correlación, considerado una correlación alta y positiva, con un nivel de significancia del p 

valor=0,000 menor < al q valor=0,05 en todo el proceso estadístico; concluyendo que con 

estos resultados se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula y existe una 

confiabilidad del estudio en un 95% y un 5% de no confiabilidad; por lo que se debe aplicar 

el plan de mejoramiento de los métodos de pago en la empresa Sercofun, mejorando la 

gestión contable y administrativa para la empresa y para los clientes que compran sus nichos 

o sepulturas para los entierros de los titulares, sus parientes y otros familiares directos. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Respecto al objetivo general, se determinó un resultado r=0,960 entre la gestión contable 

y administrativa y la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa 

investigada, el cual significa que existe una relación favorable de causa y e fecto, por lo 

encontrado en el estudio; es decir, se permite que la variable independiente afecte 

significativamente en la variable dependiente para disminuir la evasión del impuesto. 

 

 
2. Con respecto al objetivo específico 1, la correlación fue igual a r=0,952 considerado una 

correlación alta, el cual significa que el control interno afecta favorablemente para disminuir 

la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría, pues el control interno con normas 

contables, sistemas de ventas y gestión tributaria, permite evitar la evasión de dicho impuesto 

y no ser considerado en las fiscalizaciones tributarias, evitando inspecciones, reparos 

tributarios y sanciones por parte de la administración tributaria. 

 

 
3. En cuanto al objetivo específico 2, la correlación fue igual a un r=0,927 entre la dimensión 

Ley del Impuesto a la Renta y la variable dependiente, lo que significa que el objetivo se 

logra aplicando las normas legales, su reglamento y normas afines para evitar la evasión del 

impuesto con beneficios de las deducciones, las depreciaciones y otros. 

 

4. Respecto al objetivo específico 3, la correlación fue de r=0,905 entre la gestión 

empresarial y la variable dependiente; es decir, que mediante los manuales administrativos 

y otras herramientas se podrán establecer políticas administrativas que conlleven a mejorar 

la gestión de la empresa con calidad y con otras leyes afines. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. El gerente general de la empresa debe tomar decisiones para aplicar las mejoras de la 

gestión contable y administrativa, contando con el establecimiento del control interno, las 

leyes tributarias como la ley del impuesto a la renta, su reglamento y otras normas afines, 

para disminuir y evitar la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa 

de Bearing Company S.A.CC. y mejorando las actividades. 

 

 
2. El jefe de contabilidad debe acceder a cumplir con la implementación del control interno 

mediante cambio de métodos de trabajo, establecer sistemas contables y administrativos, 

capacitar y entrenar a los trabajadores contables y administrativos con las leyes y 

reglamentos de las normas tributarias para su fiel cumplimiento y similares. 

 

 
3. Es necesario que el gerente general ordene planes de capacitación sobre la ley del impuesto 

a la renta, su reglamento, conocer las deducciones de los gastos, conocer las exoneraciones 

y las inafectaciones, los beneficios tributarios del impuesto, las depreciaciones, llevando en 

orden a la contabilidad, presentando estados financieros y evitando las fiscalizaciones y las 

sanciones tributarias que aplica la administración Sunat. 

 

 
4. El gerente general y el contador general deben trabajar en equipo, mejorando la gestión 

empresarial diseñando y estableciendo los manuales administrativos y contables, como el 

manual de organización y funciones, el manual de procedimientos, aplicando el reglamento 

interno de trabajo, estableciendo políticas administrativas como los sistemas de gestión de 

calidad, los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, los sistemas de gestión ambiental y 

otras estrategias empresariales para el crecimiento de la empresa. 
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Apéndices 

Apéndice 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO : Gestión contable y administrativa y evasión del Impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Bearing Company S.A.C. del Distrito de San Luis, Lima 2019 

 

PRO BLEMA GENERAL 

 

O BJETIVO  GENERAL 

 

HPÓ TESIS GENERAL 

 

VARIABLES Y DIMENSIO NES 

 

METO DO LO GÍA 

¿De qué manera la gestión contable y 
administrativa se relaciona con la 

evasión del impuesto a la renta de tercera 
categoría en la empresa Bearing 
Company S.A.C. del Distrito de San 
Luis, Lima 2019? 

Establecer la relación de la gestión 
contable y administrativa con la evasión 

del impuesto a la renta de tercera 
categoría en la empresa Bearing 
Company S.A.C del Distrito de San Luis, 
Lima 2019 

La gestión contable y administrativa se 
relaciona significativamente con la evasión 

del impuesto a la renta de tercera categoría en 
la empresa Bearing Company S.A.C del 
Distrito de San Luis, Lima 2019 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
(X) GESTIÓ N CO NTABLE Y 
ADMINISTRATIVA 

 
DIMENSIO NES E INDICADO RES: 
X.1 Control interno 
X.1.1 Normas contables 

X.1.2 Sistemas de ventas 
X.1.3 Gestión tributaria 
X.2 Ley del impuesto a la renta 
X.2.1 Reglamento de la LIR 
X.2.2 Obligaciones tributarias 

X.2.3 Deducciones 

X.3 Gestión empresarial 
X.3.1 Manual de funciones 

X.3.2 Manual de procedimientos 
X.3.3 Sistemas integrados de gestión 
VARIABLE DEPENDIENTE 

(Y) EVASIÓ N DEL IMPUESTO  A LA 
RENTA DE TERCERA CATEGO RÍA 

 
DIMENSIO NES E INDICADO RES: 

Y.1 Fiscalización tributaria 
Y.1.1 Inspecciones contables 
Y.1.2 Reparos tributarios 
Y.1.3 Sanciones penales 
Y.2 Rentas de tercera categoría 

Y.2.1 De la renta bruta 
Y.2.2 De la renta neta 
Y.2.3 Depreciaciones 

Y.3 Políticas administrativas 

Y.3.1 Gestión de la calidad 
Y.3.2 Capacitaciones y talleres 
Y.3.3 Prevención de riesgos 

 

1. Tipo de  investigación: 
Básica 
2. Nivel: 

Descriptivo y correlacional 
3. Diseño: 
No experimental / transversal / 

correlacional 

4. Enfoque: 
Cuantitativo 
5. Población: 
22 trabajadores de la empresa 
Bearing Company S.A.C. 

6. Muestra: 
22 trabajadores de la empresa 

Bearing Company S.A.C. 

7. Instrumentos: 
Cédulas de cuestionario 

Guías de entrevistas 
Documentos administrativos 
Word 2017 

Excel 2017 

Software SPSS versión 23 
8. Técnicas: 
Encuestas 
Entrevistas no estructuradas 
Procesamiento de datos 

9. Validez 
Alfa de Cronbach 
Juicio de expertos 

10. Resultados: 
Pruebas de normalidad 
Pruebas de hipótesis 

Tabulaciones. 

PRO BLEMAS ESPECÍFICOS O BJETIVO S ESPECÍFICOS HIPÓ TESIS ESPECÍFICAS 

PE1. ¿De qué manera el control interno 
se relaciona con la evasión del impuesto 

a la renta de tercera categoría en la 
empresa Bearing Company S.A.C. del 
Distrito de San Luis, Lima 2019? 

OE1. Establecer la relación del control 
interno con la evasión del impuesto a la 

renta de tercera categoría en la empresa 
Bearing Company S.A.C del Distrito de 
San Luis, Lima 2019 

HE1. El control interno se relaciona 
significativamente con la evasión del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la 
empresa Bearing Company S.A.C del Distrito 
de San Luis, Lima 2019 

PE2. ¿De qué manera la ley del impuesto 
a la renta se relaciona con la evasión del 
impuesto a la renta de tercera categoría 

en la empresa Bearing Company S.A.C. 
del Distrito de San Luis, Lima 2019? 

OE2. Establecer la relación de la ley del 
impuesto a la renta con la evasión del 
impuesto a la renta de tercera categoría 

en la empresa Bearing Company S.A.C 
del Distrito de San Luis, Lima 2019 

HE2. La ley del impuesto a la renta se 
relaciona significativamente con la evasión 
del impuesto a la renta de tercera categoría en 

la empresa Bearing Company S.A.C del 
Distrito de San Luis, Lima 2019 

PE3. ¿De qué manera la gestión 

empresarial se relaciona con la evasión 
del impuesto a la renta de tercera 
categoría en la empresa Bearing 

Company S.A.C. del Distrito de San 
Luis, Lima 2019? 

OE3. Establecer la relación de la gestión 

empresarial con la evasión del impuesto 
a la renta de tercera categoría en la 
empresa Bearing Company S.A.C del 

Distrito de San Luis, Lima 2019 

HE3. La gestión empresarial se relaciona 

significativamente con la evasión del 
impuesto a la renta de tercera categoría en la 
empresa Bearing Company S.A.C del Distrito 

de San Luis, Lima 2019 

AUTORAS: Larios Benavides, Lía Marlene y Luna Ruiz, María Daniela 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 2: Instrumentos, cédula de cuestionarios para la recolección de datos  

 

 

 

                             CÉDULA DE CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE (X): 

GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

 

1)  OBJETO: 

 

Estimado participante: 

 

La presente encuesta es parte de una TESIS DE PREGRADO que tiene como título: 

GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA Y EVASIÓN DEL IMPUESTO A LA 

RENTA DE TERCERA CATEGORÍA EN LA EMPRESA BEARING COMPANY 

S.A.C DEL DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA 2019. La encuesta es confidencial y 

anónima, por lo que, le agradeceremos contestar las preguntas del cuestionario con 

sinceridad. 

2)  DATOS DEMOGRÁFICOS DEL ENCUESTADO: 

 

Edad: ( ) Sexo ( ) 

 

Ocupación: 1. Profesional ( ) 2. Técnico ( ) 3. Auxiliar ( ) 4. Otros ( ) 

 
3)  INSTRUCCIONES: 

 

Leer atentamente las preguntas y marcar con una (X) en el casillero de su preferencia, según 

la Escala de Rensis Likert, considerando la evaluación y el puntaje correspondiente. 

4)  MUESTRA: 

 

La muestra es de 22 trabajadores de la empresa en estudio. 

 
5)  ITEMS O NÚMERO DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO: 

 

Los ítems son en total de 20 preguntas del cuestionario, tomando en cuenta que por cada 

variable es 10 preguntas, según la matriz de operacionalización de variables. 
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CÉDULA DE CUESTIONARIO 

ESCALA DE RENSIS LIKERT 

EVALUACIONES Y PUNTAJES 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

N° VI (X): GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN (X.1): CONTROL INTERNO      

 ITEMS O PREGUNTAS CON INDICADORES      

1 ¿En la empresa Bearing Company S.A.C., las normas y sistemas contables son  

inherentes al control interno? 

     

2 ¿Es cierto que el control interno establece procesos y procedimientos de gestión 

contable, administrativa y los sistemas de ventas estratégicas? 

     

3 ¿Considera usted que el control interno previene las incertidumbres y apoya a la  

gestión tributaria para cumplir con los pagos de tributos obligatorios? 

     

 DIMENSIÓN (X.2): LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA      

4 ¿Es verdad que el reglamento de la ley del impuesto a la renta, analiza, clarifica 

y apoya en el cumplimiento de la gestión contable y administrativa? 

     

5 ¿En la empresa Bearing Company S.A.C. se capacita a los trabajadores contables 

y administrativos en cumplir las obligaciones tributarias? 

     

6 ¿Es cierto que, en la empresa en investigación los socios y directivos se 

pronuncian a favor de las deducciones de tributos en los diversos impuestos?  

     

 DIMENSIÓN (X.3): GESTIÓN EMPRESARIAL      

7 ¿Considera usted que la gestión empresarial es el factor determinante para que 

una empresa logre cumplir con sus objetivos y metas propuestas? 

     

8 ¿En la empresa en estudio, el manual de funciones es el documento  

administrativo por excelencia para formar a los trabajadores y vendedores? 

     

9 ¿Comprende usted que el manual de procedimientos, ayuda a establecer etapas, 

fases, pasos e instrucciones para cumplir la gestión empresarial? 

     

10 ¿Es verdad que los sistemas integrados de gestión como las ISOS, son 

mecanismos de una gestión empresarial seria, adelantada y desarrollada? 
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CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 
 

EVASIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 

 

 
1)  OBJETO: 

 

Estimado participante: 

 
La presente encuesta es parte de una TESIS DE PREGRADO que tiene como título: 

GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA Y EVASIÓN DEL IMPUESTO A LA 

RENTA DE TERCERA CATEGORÍA EN LA EMPRESA BEARING COMPANY 

S.A.C DEL DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA 2019. La encuesta es confidencial y 

anónima, por lo que, le agradeceremos contestar las preguntas del cuestionario con 

sinceridad. 

2)  DATOS DEMOGRÁFICOS DEL ENCUESTADO: 

 

Edad: ( ) Sexo ( ) 
 

Ocupación: 1. Profesional ( ) 2. Técnico ( ) 3. Auxiliar ( ) 4. Otros ( ) 
 

3)  INSTRUCCIONES: 

 

Leer atentamente las preguntas y marcar con una (X) en el casillero de su preferencia, según 

a la Escala de Rensis Likert, considerando la evaluación y puntaje correspondiente. 

4)  MUESTRA: 

 

La muestra es de 20 participantes, trabajadores de la empresa en estudio. 
 

5)  ITEMS O NÚMERO DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO: 

 

Los ítems son en total de 20 preguntas del cuestionario, tomando en cuenta que por cada 

variable son 10 preguntas, según la matriz de operacionalización de variables. 
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CÉDULA DE CUESTIONARIO 

ESCALA DE RENSIS LIKERT 

EVALUACIONES Y PUNTAJES 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

EVASIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 

 

N° VARIABLE (Y): EVASIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DE TERCERA CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN (Y.1): FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA      

 ITEMS CON INDICADORES:      

11 ¿Considera usted que las inspecciones contables, son funciones que deben  

cumplir los contadores generales junto al gerente general de la empresa? 

     

12 ¿En la empresa Bearing Company S.A.C., se realiza los reparos tributarios, 

siempre que se haya cometido errores en las deducciones? 

     

13 ¿Es cierto que se deben aplicar sanciones penales a los infractores tributarios 

compuestos por los informales, contrabandistas, defraudadores y similares? 

     

 DIMENSIÓN (Y.2): RENTAS DE TERCERA CATEGORÍA      

14 ¿Es cierto que la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos  

al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable y costos computables? 

     

15 ¿En la empresa investigada, la renta neta comprende las deducciones de los  

gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros? 

     

16 ¿En la empresa Bearing Company S.A.C., las depreciaciones comprende la 

rebaja del valor de los activos, de productos y de los inventarios? 

     

 DIMENSIÓN (Y.3): POLÍTICAS EMPRESARIALES      

17 ¿Corresponde a la empresa unirse a la gestión de la calidad en los productos, en  

los clientes y en todos los procedimientos de las políticas empresariales? 

     

18 ¿En  la  empresa  en  estudio,  los  sistemas  de  gestión  de  calidad  abarcan  las 

gestiones contables y las gestiones administrativas y su optimización  gerencial? 

     

19 ¿Es necesario implementar las capacitaciones y los talleres en las actividades  

ordinarias de la empresa investigada como políticas administrativas? 

     

20 ¿Es conveniente aplicar la prevención de riesgos como parte de la seguridad y 

salud en el trabajo y la prevención de los riesgos de fraudes financieros? 
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Apéndice 3: Juicio de expertos, para la validación de los cuestionarios 

JUICIO DE EXPERTO: MG. SANDRO RUIZ PAREJA - TABLA DE VALIDACIÓN DEL ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIO S 

Deficiente 
 

1 

Regular 
 

2 

Buena 
 

3 

Muy Buena 

4 

Excelente 
 

5 

 

1.CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado, específico y comprensible. 

   
4 

 

 

2.OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas observables. 

   
4 

 

 

3.ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.     5 

 

4.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y calidad 

    
5 

 

5. ORGANIZACIÓN 
Presentación ordenada 

   
4 

 

 
6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado    para    valorar aspectos de las estrategias, los datos permiten 
un tratamiento estadístico pertinente. 

   
4 

 

 

7.CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico-científicos 

   
4 

 

 
8.COHERENCIA 

Entre los índices, indicadores y las dimensiones. 
    

5 

 

9.METODOLOGÍA 
La estrategia   responde    al propósito del diagnóstico 

    
5 

 

10. PERTINENCIA 
El instrumento es funcional para el propósito de la investigación. 

    
5 

PUNTAJES 
    

20 25 

PUNTAJE TOTAL: 45/50=0.9=90% OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

Lugar y fecha: Lima,14 de Junio del 2021 

 

 

 

 

Firma del Experto Informante 

Mg. Sandro Ruiz Pareja 

DNI. Nº 40803703 
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Teléfono Nº 992784922 

 

JUICIO DE EXPERTO: DR. OLGER ROJAS MACHA - TABLA DE VALIDACIÓN DEL ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIO S 

Deficiente 
 

1 

Regular 
 

2 

Buena 
 

3 

Muy Buena 

4 

Excelente 
 

5 

 

1.CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado, específico y comprensible. 

    
5 

 

2.OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas observables. 

   
4 

 

 

3.ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 

    
5 

 
4.SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en cantidad y calidad 
    

5 

 

5. ORGANIZACIÓN 
Presentación ordenada 

    
5 

 
6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado    para    valorar aspectos de las estrategias, los datos permiten 
un tratamiento estadístico pertinente. 

   
4 

 

 

7.CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico-científicos 

    
5 

 

8.COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y las dimensiones. 

    
5 

 

9.METODOLOGÍA 
La estrategia   responde    al propósito del diagnóstico 

    
5 

 

10. PERTINENCIA 
El instrumento es funcional para el propósito de la investigación. 

   
4 

 

PUNTAJES 
    

12 35 

PUNTAJE TOTAL: 47/50=0.94=94%... OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

( X ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

Lugar y fecha: Lima, 08 de Junio del 2021 
 

Firma del Experto Informante 

Dr. Olger Rojas Macha 

DNI. Nº 07189319 

Teléfono Nº 995 022 273 
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JUICIO DE EXPERTO: MSTRO. JUAN CAMPOS MENDOZA - TABLA DE VALIDACIÓN DEL ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 

 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIO S 

Deficiente 
 

1 

Regular 
 

2 

Buena 
 

3 

Muy Buena 

4 

Excelente 
 

5 

1.CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado, específico y comprensible.     

X 

 

2.OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas observables. 

   
X 

 

3.ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 

    
X 

 

4.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y calidad 

    
X 

 

5. ORGANIZACIÓN 
Presentación ordenada 

    
X 

 

6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado    para    valorar aspectos de las estrategias, los 
datos permiten un tratamiento estadístico pertinente. 

    
X 

 

7.CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico-científicos 

    
X 

8.COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y las dimensiones.    X  

 

9..METODOLOGÍA 
La estrategia   responde    al propósito del diagnóstico 

    
X 

 

10. PERTINENCIA 
El instrumento es funcional para el propósito de la investigación. 

    
X 

PUNTAJES 
    

8 40 

PUNTAJE TOTAL: 48/50=0.96=96% de OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

(X ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de seraplicado. 

Lugar y fecha: Lima 25 de Junio del 2021 

 

 

Firma del Experto Informante 

Mstro. Juan Carlos Campos 

Mendoza DNI. Nº 09444157 

Télefono Nº 999708967 
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Apéndice 4: Carta de autorización de la empresa del estudio 
 


