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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general: determinar las principales 

características de la auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad, de las micro y 

pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 

2019. La investigación fue cuantitativo-descriptivo, no experimental-transversal-

retrospectiva, para el recojo de la información se escogió en forma dirigida a 31 

microempresarios, cuyos resultados fueron: Respecto a los empresarios. El 51,6% (16) 

son del sexo masculino. El 71,0% (22) presentan estudio superior universitario 

completo. Respecto a las características de las microempresas.  El 51,6% (16) tienen 

de 1 a 5 años de antigüedad. Respecto a la auditoría. El 58,1% (18) no desea que su 

empresa practique la auditoria. El 58,1% (18) no conocen algo referente a la auditoria. 

El 54,8% (17) no creen que su empresa mejoraría si practican la auditoria. El 67,7% 

(21) menciona que la auditoria no mejora en relación a las finanzas. El 71,0% (22) acude 

a las personas naturales para obtener la auditoria.  El 67,7% (21) menciona que acudiría 

a las personas naturales para obtener una auditoria. El 71,0% (22) menciona que si están 

dispuestos a ser capacitados sobre auditoria. Respecto a los tributos. El 74,2% (23) 

menciona que no se sienten satisfechos con la autorización que les brinda los 

funcionarios de la administración tributaria.  El 54,8% (17) menciona que si revisan y 

controlan los libros y documentos que intervienen en la contabilidad antes de una 

fiscalización. El 67,7% (21) menciona que no cuenta con un personal idóneo asignado 

para el registro de los ingresos, costos y gastos. El 54,8% (17) menciona que no están 

los libros de contabilidad al día.   El 71,0% (22) menciona que si tuvo problemas o 

inconvenientes para presentar sus declaraciones mensuales a tiempo. El 58,1% (18) 

menciona los tributos declarados han sido pagados en su oportunidad a la administración 
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tributaria. El 54,8% (18) menciona que no existen formatos establecidos para el control 

de límite tributario aceptado como gastos de representación y recreativos.  El 67,7% 

(21) menciona que no conoce cuales son las infracciones y sanciones tributarias que le 

podría afectar a su empresa. El 64,5% (20) menciona que no se siente motivado para 

cumplir con el pago de sus tributos. El 54,8% (17) menciona que su empresa puede 

mejorar si cuenta con un planeamiento tributario. Respecto a las finanzas. El 71,0% 

(22) menciona que solicitaron crédito. El 71,0% (22) menciona que recibieron crédito. 

El 48,4% (15) solicito un crédito de más de 5000 nuevos soles. El 48,4% (15) recibió 

un crédito de más de 5000 soles. El 48,4% (15) solicito crédito de una entidad bancaria. 

El 48,4% (15) recibió crédito de una entidad bancaria. El 45,2% (14) pago una tasa se 

un 3% mensual. El 48,4% (15) menciona que el crédito fue oportuno. El 51,6% (16) 

menciona que el monto del crédito si fue suficiente. El 56,1% (18) cree que el 

financiamiento mejora la empresa. Respecto a la rentabilidad. El 64,5% (20) cree o 

percibe que la rentabilidad de su empresa ha mejorado en los dos últimos años. El 61,3% 

(19) cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha mejorado por el financiamiento 

recibido. El 58,1% (18) menciona que la rentabilidad de su empresa se afecta por el 

pago de tributos. El 71,0% (22) menciona la rentabilidad de su empresa mejoraría si le 

practicarían una auditoría.  

Palabras clave: Auditoria, tributación, finanzas, rentabilidad y Mypes. 
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ABSTRACT 

Investigation had like general objective: Determining the main characteristics of 

the auditing, taxation, finance and profitability, of them microcomputer and national 

small businesses sector I trade, item drugstores of the district of Pichanaqui, 2019. 

Investigation was quantitative descriptive, experimental cross-sectional no 

retrospective, for he I pick up of the information it was chosen in way addressed to 31 

micro-entrepeneurs, whose results were: In relation to the businessmen. The 51.6 % ( 

16 ) belong to the masculine sex. The 71.0 % ( 22 ) present superior university complete 

study. In relation to the characteristics of the microcompanies.  The 51.6 % ( 16 ) 

have from 1 5 years of antique. In relation to the auditing. The 58.1 % ( 18 ) does not 

wish that his company practice the auditing. The 58.1 % ( 18 ) do not know something 

relative to the auditing. The 54.8 % ( 17 ) do not believe that his company would get 

better if they practice the auditing. The 67.7 % ( 21 ) mentions that the auditing does not 

get better in relation to finance. The 71.0 % ( 22 ) resorts to the natural persons to obtain 

the auditing.  The 67.7 % ( 21 ) mentions that he would resort to the natural persons to 

obtain an auditing. The 71.0 % ( 22 ) mentions that if they are willing to be capacitated 

on auditing. In relation to the tributes. The 74.2 % ( 23 ) mentions that they do not 

feel satisfied with the authorization that offers them the government employees of tax 

administration.  The 54.8 % ( 17 ) mentions that if they make a revision and they control 

books and documents that intervene in the bookkeeping before a financial direction. The 

67.7 % ( 21 ) mentions that he counts out a suitable staff assigned for the record of the 

income, cost and expenses. The 54.8 % ( 17 ) mentions that the accounting books are 

not a day.   The 71.0 % ( 22 ) mentions that if he had problems or inconveniences to 

present his monthly declarations on time. The 58.1 % ( 18 ) mentions the declared 
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tributes they have been paid in his opportunity to tax administration. The 54.8 % ( 18 ) 

mentions that there are not formats established for the control of tax limit accepted like 

representational and recreational expenses.  The 67.7 % ( 21 ) mentions that he does not 

know as they are infractions and tributary sanctions that could affect his company. The 

64.5 % ( 20 ) mentions that it does not feel motivated as a mere formality with the 

payment of his tributes. The 54.8 % ( 17 ) mentions that his company can get better if 

he counts on a tributary planning. In relation to finance. The 71.0 % ( 22 ) mentions 

that they requested credit. The 71.0 % ( 22 ) mentions that they received credit. The 48.4 

% ( 15 ) I request a credit of over 5000 new suns. The 48.4 % ( 15 ) received a credit of 

over 5000 new suns. The 48.4 % ( 15 ) I request credit of a banking house. The 48.4 % 

( 15 ) received credit of a banking house. The 45.2 ( 14 ) paid % a cup himself a 3 

monthly %. The 48.4 % ( 15 ) mentions that credit was opportune. The 51.6 % ( 16 ) 

mentions than the amount of credit if it was enough. The 56.1 % ( 18 ) believes that 

financing improves the company. In relation to the profitability. The 64.5 % ( 20 ) 

believes or perceives that the profitability of its company has gotten better in the two 

last years. The 61.3 % ( 19 ) believes or perceives that the profitability of its company 

has gotten better for the received financing. The 58.1 % ( 18 ) mentions that the 

profitability of its company affects itself for the payment of tributes. The 71.0 % ( 22 ) 

mentions the profitability of its company he would get better if they would practice an 

auditing.  

Passwords: Auditing, taxation, Finanzas, profitability and Mypes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

    Auditoría 

Pillaca (2014) menciona que la auditoría integral y financiera: en los 

Gobiernos Regionales del Perú; es un proceso de gestión (desempeño y 

cumplimiento), los exámenes especiales que se aplican en el sector gubernamental 

en nuestro país, no vienen aportando lo necesario que necesitan los gobiernos 

regionales para adoptar una política severa para no tolerar la corrupción de los 

directivos, funcionarios y trabajadores de los niveles de gobierno de nuestro país. 

Asimismo este tipo de auditorías no presentan propuestas para el diseño e 

implementación de una serie de procedimientos, técnicas y prácticas, algunas de 

tipo general y otras específicas que limiten el fraude y la corrupción.  

En la auditoría financiera y de gestión (cumplimiento - desempeño); se hace 

necesario aplicar la auditoría integral, que pueda identificar estos hechos de 

corrupción, para que los gobiernos regionales cumplan con los fines y objetivos 

establecidos.  

En tal sentido en el presente trabajo de investigación proponemos a la 

auditoría integral como un examen que incide en la lucha contra el fraude y la 

corrupción que se presenta en los gobiernos regionales. El proceso, procedimientos, 

técnicas y prácticas de la auditoría integral facilitarán el desarrollo de una gestión 

óptima de los gobiernos regionales. 

Esta investigación comprende a los Gobiernos Regionales instaurados en 

nuestro país; especialmente al Gobierno Regional de Ayacucho, efectuando 

comentarios de hechos que suceden principalmente en los Gobiernos Regionales de 

Ancash, Cajamarca, Tumbes y Junín, por la trascendencia que tienen en esta 
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investigación.  

Alternativas de propuesta la Contraloría General de la República y los 

Órganos de Control Institucional, como parte de su función constitucional, han 

determinado, vienen determinando y seguro seguirán encontrando casos de fraude 

y corrupción, sin embargo no es suficiente requiere efectuar auditorías 

independientes de tipo integral. Los analistas coinciden en señalar que el fraude y 

la corrupción son actos ilegales institucionalizados, tanto en el gobierno nacional, 

regional y local. Por otra parte, se ha observado que los equipos de auditoría, de los 

tipos antes mencionados, han venido adoptando una tibia actitud frente a los actos 

ilegales de los directivos, funcionarios y trabajadores de los niveles de gobierno, 

probablemente para no comprometerse y mantener una relación armónica con sus 

“clientes gubernamentales”, aunque esta sea ficticia. Una real preocupación en las 

auditorías que no son integrales, es la ausencia de documentación técnica que 

precise y determine el rol y la actitud con el que debe actuar el auditor independiente 

en los casos en que se identifique determinados actos de corrupción con sus clientes. 

Tributación 

En la actualidad Los tributos cumplen funciones esenciales en la vida del 

Estado y la población en general; pues provee de recursos financieros que luego se 

traducirán en obras y servicios destinados a satisfacer las necesidades públicas. 

Asimismo, suelen ser utilizados como mecanismos de redistribución de la riqueza 

o como medio de estímulo para atraer inversiones e incentivar el desarrollo de 

determinadas actividades económicas. Entonces, no es ningún secreto su aporte 

fundamental en el desarrollo económico de una sociedad. Pero a pesar de ello 

lamentablemente aún no se ha podido alcanzar la participación total de los 
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ciudadanos, todavía podemos, observar la falta de conciencia tributaria, como 

también la desconfianza que muestra el ciudadano frente a la administración pública 

lo que influye en la aportación voluntaria factores que desencadenan en evasión 

tributaria, un problema que también se vive en economías desarrolladas Según el 

diario Internacional (“BBC MUNDO, 2015”) a través de un trabajo de la 

organización que lucha contra la evasión fiscal Tax Justica Network informo que 

en ; “Estados Unidos la evasión representa el 8% de su PBI por lo que se le 

considera primero en la tabla por el tamaño de su economía, seguido por Brasil en 

donde según expertos aseguran que la defraudación tributaria se debe a la 

desconfianza frente a la gestión de los recursos fiscales, Italia representa un 27% de 

su economía en negro donde la evasión es considerado como un problema crónico 

, entre otros países , esto se mide en términos absolutos por la gran cantidad de 

dinero que se pierde por la falta de cumplimiento en el pago de impuestos. 

Finanzas 

El predominio de las micro y pequeñas empresas en la estructura productiva 

de todos los países del mundo, genera grandes brechas de trabajo decente y 

condiciones laborales, y al mismo tiempo es un factor primordial para el 

crecimiento de la productividad y de las economías en general.  

En esa misma línea, Drucaroff y Balestra (2013a), en “Desarrollo y 

competitividad de las Pymes industriales”, indican que Las pequeñas y medianas 

empresas son claves para este desarrollo. Para estar a la altura del desafío el 

desarrollo industrial, es indispensable la construcción de conocimiento sobre el 

desempeño y la problemática de las Pymes industriales de forma de tener un 

diagnóstico preciso de las acciones necesarias para fortalecerlas desde el ámbito 
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público y privado. Se necesita información para la acción. Pero también es 

importante aprender de las experiencias de países industrializados. El caso de 

Japón, indudablemente, nos brinda valiosas lecciones a partir de su estrategia de 

industrialización. Además, las micro y pequeñas empresas japonesas, constituyen 

eslabones fundamentales como proveedores de grandes industrias tienen un grado 

de integración con las grandes empresas. 

Agrega, Drucaroff y Balestra la relevancia de las Pymes en Argentina, 

representan más del 97% del universo industrial argentino, cerca del 50% del 

empleo del sector y el 10% de las exportaciones manufactureras. En Japón, 

constituyen el 99,7% de las industrias, aportan el 70% del empleo y generan más 

del 50% del valor agregado industrial. Resulta relevante destacar algunos de los 

principales hitos de la política industrial en la década con especial impacto en las 

Pymes. Se han desarrollado iniciativas de importancia para la mejora en el acceso 

al crédito, el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico y la provisión de 

infraestructura para la radicación de industrias, de reciente implementación. 

Rentabilidad 

Los economistas Audretsch y Thurik (2001), encontraron evidencias 

empíricas acerca de la relación entre el nivel de la actividad empresarial y las tasas 

de crecimiento económico. Estos autores señalan que la empresarialidad genera 

crecimiento económico debido a que es un vehículo para la innovación y el cambio, 

sin embargo, conceptualmente el vínculo no es automático. 

El hecho de contar con más nacimientos de empresas por año no asegura un 

mayor crecimiento (Baumol, 1990), menos desarrollo sostenido, este está asociado 

con el ingreso de nuevas empresas en la economía que introducen innovaciones, 
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capital y tecnología al mercado y amplían el ámbito de los negocios, asignando 

recursos a las áreas que explotan dichas innovaciones, generando eficiencias en el 

sector. 

Es por ello que hoy en día las instituciones bancarias han vuelto la mirada a 

estas pequeñas unidades económicas y las ven rentables en cuanto al financiamiento 

de crédito, a pesar del alto riesgo que conlleva dicha acción. En tal sentido, algunos 

bancos han elaborado paquetes de créditos exclusivos para personas naturales o 

jurídicas que posean una micro pequeña empresa; buscan de ese modo, cubrir la 

demanda que no puede abastecer COFIDE mediante sus diversos programas de 

financiamiento (Caballero Saldarriaga, 2016). 

Cabe indicar que los servicios financieros son elementos importantes porque 

contribuyen al desarrollo y a la competitividad de las micro y pequeñas empresas. 

Ya que los microempresarios no arriesgan el patrimonio personal, y surge la 

oportunidad de establecer mecanismos o cronogramas de pagos. Por ello se requiere 

de parte del Estado y de las entidades privadas una masiva difusión de nuevos 

productos que atiendan sus necesidades, como el leasing, las facturas conformadas, 

los descuentos por las letras de cambio, etc. (Medina, 2010). 

Sin embargo, el problema central de las micro y pequeñas empresas es 

acceder al sistema bancario comercial, financiamiento que resulta el más caro del 

país. Son los propios micro- y pequeños empresarios, quienes denuncian esta 

situación, y si bien consideran que el mercado y el aspecto tecnológico son 

importantes para lograr sus objetivos estratégicos, le dan mayor ponderación al 

aspecto del financiamiento, ya que los montos que manejan como capital propio no 

cubren ni su capital de trabajo ni el de inversión, ambos elementos claves para 
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crecer en un mercado competitivo. Asimismo, la falta de una verdadera cultura 

financiera en el sector de las micro- y pequeñas empresas origina que busquen otras 

alternativas de financiamiento, asumiendo incluso mayores costos financieros 

(Mauricio & Gomero, 2004). 

Pichanaqui es un distrito  que está creciendo y está conformada por muchas 

micro y pequeñas empresas; es por eso que la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción de Empleo de Pichanaqui  ha empezado a establecer mecanismos 

adecuados de coordinación, ejecución y supervisión de las políticas dictadas por el 

sector en concordancia con la política del Estado, con los planes sectoriales y 

regionales, para apoyar a las micro y pequeñas empresas mediante capacitación y 

Auditoría; de esta manera las micro y pequeñas empresas de los diferentes sectores 

y rubros pueden dar empleo a los habitantes de Pichanaqui  y sus alrededores, lo 

que a su vez permitirá satisfacer las necesidades de los usuarios y al público en 

general de la región Junín. En Pichanaqui  existen muchos micros y pequeñas 

empresas que desarrollan sus actividades productivas y de comercio en diferentes 

sectores y rubros económicos. De estas Mypes, la mayoría se encuentran en el 

distrito de Pichanaqui, que es una de las ciudades más importantes de la región de 

Junín. Sin embargo, a nivel desagregado se desconoce qué características tienen las 

Mypes de Pichanaqui. Por ejemplo, se desconoce si tienen o no la Auditoría, 

tributación, finanzas y rentabilidad, de las micro y pequeñas empresas nacionales 

sector comercio, rubro boticas del  distrito de Pichanaqui, 2019. 

Por lo anteriormente expresado, el enunciado del problema de investigación 

es el siguiente: 
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1.1. Enunciado del problema 

¿Cuáles son las principales características de la auditoría, 

tributación, finanzas y rentabilidad, de las micro y pequeñas empresas 

nacionales sector comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019? 

1.2. Objetivo general 

Determinar las principales características de la auditoría, tributación, 

finanzas y rentabilidad, de las micro y pequeñas empresas nacionales 

sector comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019. 

1.3. Objetivos específicos 

 Describir las principales características de las micros y pequeñas 

empresas del sector comercio, rubro boticas del distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

 Determinar las principales características de la auditoría, de lasmicro 

y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del 

distrito de Pichanaqui, 2019. 

 Determinar las principales características de la tributación, de las 

micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro 

boticas del distrito de Pichanaqui, 2019.  

 Determinar las principales características de las finanzas de las 

micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro 

boticas del distrito de Pichanaqui, 2019. 

 Determinar las principales características de la rentabilidad de las 

micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro 

boticas del distrito de Pichanaqui, 2019. 
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1.4. Justificación de la investigación 

Finalmente la investigación se justifica porque es importante ya que 

nos permitirá conocer a nivel descriptivo las principales características de 

la auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad, de las micro y pequeñas 

empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito de 

Pichanaqui, 2019; es decir, desde el punto de vista práctico, nos permitió 

contar con datos estadísticos precisos sobre las principales características 

de la auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad, de las micro y 

pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito 

de Pichanaqui, 2019. 

Asimismo, la investigación también se justifica porque los 

resultados servirán de base para realizar otros estudios similares de las  

características de la auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad, de las 

micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del  

distrito de Pichanaqui, 2019 y otros ámbitos geográficos conexos. 

Finalmente, la investigación se justifica porque a través de su 

desarrollo y sustentación, obtendré mi título profesional de Contador 

Público, lo que a su vez permitirá que la Universidad Católica Los Ángeles 

de Chimbote, mejore los estándares de calidad, al exigir que sus egresados 

se titulen a través de la elaboración y sustentación de una tesis, conforme 

lo establece la Nueva Ley Universitaria y sus modificatorias. 
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II. REVISION DE LA LETIRATURA 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 Auditoria  

García (2013), en su tesis denominado: “Auditoría de gestión 

a la Unidad experimental universitaria Manuel Cabrera Lozano de 

la Ciudad de Loja, período 2011”, para optar el grado de ingeniera 

en contabilidad y auditoría, Contador público auditor, de la 

Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador. Establece las 

siguientes conclusiones: La ejecución de la presente Auditoria de 

Gestión se desarrolló en base al Manual de Auditoría de Gestión, la 

cual tiene como respaldo la documentación brindada por la 

institución que nos permitió detectar algunos hallazgos existentes 

en el periodo, mismas que se dieron a conocer en el momento 

oportuno para la toma de medidas correctivas. La Unidad Educativa 

Experimental Universitaria “Manuel Cabrera Lozano” desde su 

creación no ha sido objeto de estudio de Auditoría de Gestión 

ocasionando desconocimiento del grado de desenvolvimiento de 

los administrativos en sus funciones asignadas. Los Directivos no 

han aplicado indicadores que sirvan para evaluar el cumplimiento 

de los fines, objetivos y actividades de la institución.  Algunos 

empleados no cumplen con el perfil profesional para ocupar cargos 

asignados con relación a su título impidiendo el desenvolvimiento 

de las actividades. La entidad no tiene conocimiento de las Normas 
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de Control interno ocasionando su incumplimiento de la parte 

pertinente que señala: que el personal debe ser capacitado y 

evaluado constantemente.  La entidad cuenta con el respaldo de dos 

instituciones públicas pero cabe recalcar que la institución no 

cuenta con una partida presupuestaria que le permita satisfacer las 

necesidades que se presentan. Los objetivos propuestos en la 

presente Auditoría de Gestión se lograron cumplir con satisfacción 

por que se enmarco a las Normas de Control Interno y al Manual 

de Auditoría de Gestión permitiendo emitir un informe a la máxima 

autoridad con los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 Tributación  

Basurto (2015). En su tesis “La cultura tributaria de las 

asociaciones de comerciantes minoristas de la Bahía - 

FEDACOMIB y su incidencia en la continuidad de sus negocios”. 

Concluyó que: El comercio informal constituye una gran fuente de 

trabajo, el mismo que se encuentra en un crecimiento constante y 

sin mira a disminuir, esto se ve reflejado en el gran crecimiento que 

ha tenido durante las últimas décadas, motivo por el cual, es 

necesario fomentar una cultura tributaria que se encuentre 

enmarcada de acuerdo a lo que estipula la ley. 

 Finanzas  

Bustos (2013),  en su tesis titulado Fuentes del financiamiento 

y capacitación en el distrito Federal para el desarrollo de micros, 
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pequeñas y medianas empresas, plantea el objetivo general de 

determinar las fuentes del financiamiento y capacitación en el 

distrito Federal para el desarrollo de micros, pequeñas y medianas 

empresas, llega a las siguientes conclusiones:  Desarrollar una 

investigación en la que se aborde el interés en conocer las fuentes de 

financiamiento que se presenta para las MyPES requiere analizar la 

estructura organizacional que conforman las pequeñas empresas 

para obtener, así, una viabilidad productiva  que les permita ser 

punto de interés para las empresas públicas o privadas encargadas de 

otorgar créditos.  

Dentro de los mercados financieros, los rendimientos se 

incrementan en proporción al riesgo, lo cual, desde un enfoque 

netamente keynesiano implica un mayor crecimiento que está en 

función tanto de la inversión como el del empleo; observando las 

características de las fuentes de financiamiento existentes en la 

ciudad de México, existe cada vez una mayor predominancia hacia 

el financiamiento de la MyPES, mas no haca lo que en verdad 

debería convergerse, que hacia el financiamiento, sin que a esto se 

le antepongan obstáculos burocráticos que retrasen la tarea de 

minimizar el riesgo y miedo que muchas veces el sector publico 

posee ante la incertidumbre de ver recuperado o no el crédito 

otorgado a microempresarios. 

 Rentabilidad  

Valls (2016), en su artículo: “El cliente como centro de las 
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estrategias financieras digitales”. Nos informa que, la innovación 

descriptiva implica crear los servicios que el cliente pueda necesitar 

en el presente o en el futuro. «Es empezar a pensar de manera 

diferente y mantener al cliente en el centro de la innovación», 

explicó”. Par 1. 

“(…) La digitalización de la sociedad es una realidad que 

avanza rápidamente». La banca no es ajena a este volumen de 

actividad: se mueven 3.400 millones de euros de negocio en e-

commerce, con un crecimiento anual estimado del 30%. Y dentro 

de los cambios experimentados, «el uso del móvil es fundamental 

para realizar acciones en la banca digital»”. (Valls Angells, 2015, 

par 3 - 4) 

“«Cada cliente es diferente. Cada uno tiene necesidades 

distintas y reclama soluciones específicas». Por ello, el objetivo de 

las acciones que promueve 'La Caixa' es potenciar la relación 

digital. «Queremos crear servicios que no ofrezca nadie más, ganar 

eficiencia y seguir innovando»” (Valls Angells, 2015, par 7) 

“La estrategia global que aplica 'La Caixa' se denomina 

Digital centricity e apoya en varios pilares básicos, entre los que se 

incluyen los servicios y procesos digitales orientados hacia la 

eficiencia; «Que el cliente tenga lo que necesita cuando lo 

necesita», indica Valls. También se contempla en este conjunto de 

elementos la innovación, para «mantener y hacer crecer el 

ecosistema financiero» y la cercanía con los clientes”. (Valls 
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Angells, 2015, par 9). 

“La puesta en marcha de esas nuevas propuestas tuvo que 

ver con el análisis del entorno financiero, que comenzó en la misma 

época. Ante la aparición de nuevos elementos como la banca “low 

cost o el “shadow banking, los responsables de la entidad se dieron 

cuenta de que el cliente empezaba a no diferenciar las ofertas entre 

sí. El precio y la atención eran los únicos elementos distintivos. 

«Creímos adecuado potenciarlos», dice Valls. Y para ello optaron 

por preguntar directamente al cliente qué era lo que necesitaba”. 

(Valls Angells, 2015, par 11) 

Gracias al Big Data, se reúnen, analizan y categorizan los datos 

dispersos de los usuarios, ofreciéndole la posibilidad de utilizarlos 

de forma sencilla y ágil. Cualquier operación es factible a partir de 

dispositivos móviles y páginas web. La automatización de los 

procesos permite pagar directamente con el móvil, incluso sacar 

dinero de los cajeros vinculando las tarjetas o realizar operaciones 

de contratación 'one click' (el 32% de las mismas ya se realiza así). 

(Valls Angells, 2015, par 14). 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 Auditoria  

Rueda (2007), en su tesis “Reingeniería de la Auditoría 

interna y su incidencia en la gestión óptima de servicios 

municipales” para optar el Grado de Maestro en Auditoría Integral 

en la Universidad Nacional Federico Villarreal – Perú, indicó que 
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este trabajo tuvo como objetivo establecer mediante la reingeniería 

de procesos de la auditoría interna, los mecanismos de control más 

eficaces que faciliten la optimización de la gestión de servicios 

municipales. La importancia estuvo en la proposición de un cambio 

profundo en la actividad de auditoría interna y en todos los recursos 

con los cuales opera, con el propósito de velar que los servicios 

municipales hacia los contribuyentes de la ciudad sean 

económicos, eficientes y eficaces. 

 Tributación  

Flórez (2014). En su investigación sobre el “análisis de la 

evasión tributaria en los comerciantes informales de la provincia 

de espinar –Cusco” concluyó que: Las causas más frecuentes que 

originan la evasión tributaria son, la desconfianza del 

contribuyente en el estado sobre el destino del dinero por el pago 

de sus impuestos; causas técnicas como la falta de claridad y 

precisión de la orientación por parte de la SUNAT; causas 

jurídicas como el desconocimiento de las normas tributarias. La 

causa más frecuente que da lugar a la evasión es de gran medida 

la falta de cultura tributaria por parte de la SUNAT y 

principalmente en los centros de estudio, por los inadecuados 

programas curriculares. Incrementar el programa curricular del 

sistema educativo contenido sobre educación tributaria y una 

adecuada difusión por parte de la SUNAT los resultados a futuro 

seria favorables para el estado.  
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Mogollón (2014). En su tesis “Nivel de cultura tributaria 

en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 

para mejorar la recaudación pasiva de la región- Chiclayo, Perú”. 

Concluyó que: Con este estudio realizado ha quedado 

evidenciado, que el contribuyente Chiclayano no lleva arraigada 

su obligación del pago del tributo como algo inherente a su 

ciudadanía. 

 Finanzas  

Según Garrido Koechlin (2018), “Morosidad de pequeñas 

empresas se reducirá por avance de la economía”, cuando la 

economía comenzó a desacelerarse, la morosidad se incrementó 

ligeramente, y fueron las pequeñas compañías quienes la pasaron 

peor por su menor patrimonio. La recuperación de la economía 

llegará con un efecto positivo en el nivel de morosidad, y las 

primeras beneficiadas serán las pequeñas empresas. Pedro Diez 

Canseco, gerente del segmento Personas Jurídicas del BBVA, 

señaló que las mypes serán las primeras en recuperarse, a pesar de 

que también sufrieron más la desaceleración económica. "La 

morosidad mejorará porque la economía está mejorando. Así 

conforme el PBI siga creciendo, la mora se estabilizará y 

comenzará a bajar hacia fines de año, pues se trata de un proceso 

gradual", dijo a la agencia Andina. Cuando la economía comenzó 

a desacelerarse, la morosidad se incrementó ligeramente, y fueron 

las pequeñas compañías quienes la pasaron peor por su menor 

http://elcomercio.pe/noticias/morosidad-bancaria
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patrimonio. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS), la morosidad promedio de préstamos para pequeñas 

empresas sumó 9,4% en junio, superior a la mora del resto, que se 

ubicó en 3,1%. 

 Rentabilidad  

Santander Cjuno (2013), en “Estrategias para inducir la 

formalidad de la Mype de la industria gráfica-offset por medio de 

gestión competitiva”, se presenta un Manual orientado a la Micro 

y Pequeña Empresa (Mypes) de la Industria Gráfica Offset como 

estrategia ante la informalidad existente de ese sector, utilizando 

como herramienta competitiva una esquematización de la 

propuesta de las políticas públicas y Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) que brindan diferentes organismos 

públicos. La informalidad empresarial ha ido evolucionando con el 

tiempo, sin que se definan criterios exactos que determinen la 

formalidad de una empresa, se tiene que esta puede actuar en 

informalidad siendo aparentemente formal. En un modelo 

económico como el que posee Perú, mantenerse dentro de la 

informalidad garantiza desaprovechar ventajas competitivas que 

solo se obtienen con la formalidad.  

Hoy en día los costos de acceso a la formalidad ya no se 

consideran una barrera burocrática, pues es el Estado quien 

asumió otorgar a los empresarios las facilidades necesarias para 

acogerse a las líneas de la formalidad. Podemos aproximar el 
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concepto de competitividad empresarial a la Mypes y convertir 

una micro empresa de subsistencia en una de acumulación 

ampliada, creando una relación entre el Empresario, el Estado y la 

sociedad. Para determinar una estrategia coherente de mejora 

competitiva de la Mypes de la industria gráfica y orientar sus 

conductas a la formalidad, se buscó analizar las diferentes 

alternativas provenientes del sector público, privado y las 

aplicadas en otros países; así se determinó que, por medio de 

capacitación y acompañamiento, se puede alejar al empresario de 

comportamientos informales. La formalidad y competitividad de 

un micro y pequeño empresario, pueden reducir problemas 

sociales como el subempleo y la evasión tributaria. 

2.1.3. Antecedentes Regionales 

 Auditoria  

Sánchez (2018) Auditoria interna en la gestión logística de la 

municipalidad provincial de Satipo – Junín.  El presente estudio de 

investigación, trata de la problemática a nivel de los gobiernos 

locales sobre las contrataciones del Estado, y tiene como finalidad 

dar a conocer la importancia que tiene la auditoría interna en la 

supervisión, verificación y uso de los recursos a cargo de la gestión 

logística de la Municipalidad Provincial de Satipo - Junín, con la 

finalidad de alcanzar y mejorar el desarrollo de la comuna en sus 

procesos de adquisiciones de bienes, servicios u obras. 
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 Tributación  

De la Cruz (2018) La Cultura Tributaria y su Influencia en la 

Recaudación del Impuesto Predial en la Sub Gerencia de Ejecutoria 

Coactiva de la Municipalidad Provincial de Satipo 2017 

En esta investigación se ha pretendido estudiar como la cultura 

tributaria influye en la recaudación del impuesto predial en la sub 

gerencia de ejecutoria coactiva de la Municipalidad Provincial de 

Satipo. El objetivo general fue Describir y Analizar la influencia de 

la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la sub 

gerencia de ejecutoría coactiva de la municipalidad provincial de 

Satipo 2017, la hipótesis general fue La cultura tributaria influye en 

la recaudación del impuesto predial en la sub gerencia de ejecutoría 

coactiva de la municipalidad provincial de Satipo 2017. 

El tipo de Investigación fue Básica, el nivel descriptivo 

correlacional, los método usados fueron el Método científico, el 

método deductivo e inductivo, el método histórico, comparativo y 

estadístico, la población fue conformada por 7564 contribuyente que 

están inscritos según el Sistema de Recaudación Tributaria del 

distrito de Satipo, la muestra se seleccionó de acuerdo al método de 

muestreo aleatorio simple y se trabajó con 366 contribuyentes.  

Obteniendo como resultado que La cultura tributaria influye 

en la recaudación del impuesto predial en la sub gerencia de 

ejecutoría coactiva de la municipalidad provincial de Satipo 2017, 
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con Tau-b de “Kendall” = 0.498, ∝=0,05, mostrando una relación 

positiva y significativa. 

 Finanza  

Navarro(2011) Tesis titulado por lo siguiente caracterización 

del financiamiento, capacitación y la rentabilidad de la micro y 

pequeñas empresas del sector industrial-rubro compra-venta de café 

del distrito del cercado de la provincia de sapito de la región Junín, 

periodo 2009-2010 la presente investigación tiene como objetivo 

descubrir las principales características del financiamiento, la 

capacitación y la rentabilidad de las Mypes del sector industrial – 

rubro compra-venta de café del distrito del cercado provincia de 

Satipo; con el tipo de investigación cuantitativo, porque en la 

recolección de datos y la presentación de os resultados se han 

utilizado procedimientos estadísticos e instrumentos de medición; 

por lo cual su nivel es descriptivo, debido a que el trabajo solo se 

ha limitado a describir las principales características de las variables 

en estudio; tal cual su diseño que se ha utilizado en esta 

investigación fue no experimental - descriptivo; su población  está 

constituida por 10 mypes y pequeñas empresas del sector industrial; 

de la misma manera la muestra se tomo de 10 microempresas; con 

una técnica para el recojo de la información se ha utilizado la 

técnica de la encuesta; en los instrumentos se utilizó un cuestionario 

estructurado por preguntas; llegando a la siguiente conclusión del 

100% de los representantes legales de las Mypes  encuestados: el 
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60% su edad efectúa entre los 45 – 64 años, el 70% manifestaron 

que son de sexo masculino y el 30% son de sexo femenino y el 60% 

manifestaron que tiene grado de instrucción universitario.. 

 Rentabilidad  

Hidalgo (2013) en su trabajo de investigación denominado: 

caracterización del financiamiento, capacitación y la rentabilidad 

de las micro y pequeñas empresas del sector comercio rubro 

ferreterías del distrito de nuevo Chimbote, periodo 2010 – 2011. 

Perfil de los administradores y/o representantes: El 72% 

fluctúan en la edad de 36-45 años, el 72% en el nivel secundario.  

Perfil de las MYPE: El 58% de las MYPE encuestada tienen más 

de tres años de antigüedad, el 57% cuentan con trabajadores no 

permanentes en sus empresas y el 43 fueron formadas para dar 

empleo a familiares. Respecto al financiamiento: El 100% han 

solicitado crédito financiero, el 57% si fue atendido en los 

créditos, el 43% invirtió el crédito recibido en compra de 

suministros. d) Respecto a la capacitación: El 28% se han 

capacitado en el año 2010 y 2011, el 72% no ha recibido 

capacitación en estos años y el 72% no se ha capacitado. 

2.1.4. Antecedentes Locales 

 Auditoria  

Alvarado (2014) la auditoría financiera y su influencia en la 

eficiencia administrativa de las cooperativas de la región Junín.  
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El presente estudio de investigación analiza los aspectos más 

importantes de los reportes de auditoría financiera generados 

(Dictamen de Auditoría – Carta de Deficiencias del Control Interno) 

y cómo estos son usados como herramientas de evaluación 

estratégica de las actividades de las cooperativas a fin de lograr la 

eficiencia, eficacia, calidad y la optimización de los procesos en aras 

de la mejora continua. Las cooperativas son personas jurídicas que 

no buscan un fin lucrativo, donde la toma de decisiones se efectúa 

(en su gran mayoría) de manera empírica y no de forma estructurada 

y organizada; por lo que resulta muy provechoso dejar sentado que 

los informes de auditoría financiera pueden ser utilizados como 

herramienta estratégicas para la buena toma de decisiones, por lo que 

debe ser aprovechado por los administradores, consejo directivo, etc. 

de las cooperativas para alcanzar sus objetivos cooperativistas. La 

perspectiva de obtener buenos resultados por la utilización de los 

reportes de auditoría financiera generados (Dictamen de Auditoría – 

Carta de Deficiencias del Control Interno) como herramientas 

estratégica para la toma de decisiones promoverá la eficiencia 

administrativa en general de la cooperativa 

 Tributación  

Aldana y Paucar (2014) Análisis de estrategias tributarias 

aplicadas para la recaudación de tributos en la intendencia regional 

– Junín menciona que en el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes es un 
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elemento fundamental para la recaudación de impuestos y depende 

en gran parte de la aplicación de las estrategias tributarias para lograr 

este objetivo. La tesis se origina del análisis de la participación de 

estos agentes conocidos como métodos que aplica la administración 

tributaria encargada bajo su propio criterio con el objetivo de 

mejorar la recaudación tributaria de la región basándose en un 

elemento clave para lograrlo que es el cumplimiento voluntario de 

las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, acto 

obtenido según su propia manifestación a la formalización 

fiscalización y concientización de los contribuyentes como parte de 

campañas masivas realizadas durante todo el periodo siendo 

necesario que las personas asuman la tributación como un 

compromiso que forma parte de sus deberes y derechos como 

ciudadanos integrantes de una comunidad, como agentes activos del 

proceso y no en forma pasiva en ese sentido, tomar conciencia que 

tiene participación activa en el futuro de su sociedad y del país, 

asumiendo responsabilidades sociales y aportando al desarrollo de la 

comunidad. La valla puesta para la AT es muy alta y hasta cierto 

punto utópico, por ello la presente investigación busca poner énfasis 

en evaluar la participación de la SUNAT en la creciente ampliación 

de la base tributaria, ¿es posible atribuirle todo el mérito a esta, o 

existen otros factores de mayor influencia que permiten el avance? 

A lo largo del desarrollo de esta investigación se podrá mostrar un 

análisis detallado de los resultados estadísticos tomados para la 
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contrastación de la hipótesis relacionadas con la recaudación, cabe 

recalcar que estás solo están basadas en el contexto económico y 

sociocultural de las regiones bajo cargo de la intendencia regional 

Junín. 

 Finanzas  

Roble (2013), en su trabajo de investigación denominado: 

caracterización del financiamiento, la capacitación y la rentabilidad 

de las MYPE del sector comercio rubro ferreterías del distrito de 

Ticapampa, año 2011. Cuyo objetivo general fue: Describir las 

principales características del financiamiento, la capacitación y la 

rentabilidad de las MYPE sector comercio rubro ferreterías en el 

distrito de Ticapampa, año 2011.  

Respecto al financiamiento: El 67% de financiaron su 

actividad económica con financiamiento propio y el 33% financiaron 

su actividad económica con financiamiento de terceros, el 89% no 

solicitaron créditos financieros en el año 2009; en cambio, en el año 

2010 el 67% no solicitaron créditos financieros, el 11% solicitaron 

crédito en el año 2009 y 33% solicitaron crédito en el año 2010, 

dijeron que obtuvieron el crédito de entidades no bancarias, el 100% 

invirtieron dicho crédito en capital de trabajo. 

 Rentabilidad  

Quispe (2014); en la tesis Incidencia del costo financiero en la 

Rentabilidad de Las Mypes de La Provincia de Huancayo, para optar 

El Título Profesional de Contador Público; Huancayo, Perú; en un 
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estudio aplicado, de nivel descriptivo, cuyo diseño es el descriptivo 

correlacional, con una muestra de ciento noventa y ocho 

microempresarios.  

Concluyendo que el costo financiero es básico para conseguir 

más rentabilidad en cualquier tipo de financiamiento, es por ello que 

se analizó como los micro y pequeños empresarios del Mercado 

Modelo de El Tambo vienen obteniendo beneficios de los 

financiamientos que realizaron; además es relevante que cuenten 

con conocimientos acerca del costo financiero que oferta el sistema 

financiero para que puedan aceptar o rechazar las ofertas 

propuestas. La incidencia de los costos financieros más ventajosos 

ha permitido que las micro y pequeñas empresas obtengan mayor 

rentabilidad, ocasionando que las Mypes pueda tener un desarrollo 

empresarial y ampliar su mercado. Además, las micro y pequeñas 

empresas del Mercado Modelo de El Tambo, han realizado 

financiamientos informales que representan un costo financiero 

mayor al del sistema financiero formal, pero con óptimos 

resultados, porque evaluaron los intereses que pagaron. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1 Teorías de la auditoria  

Al indagar las teorías “la auditoría interna, es una actividad 

independiente, objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones de una organización”.  
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Kell & Boynton (2011): “la auditoría interna es un proceso 

sistemático, practicado por los auditores de conformidad con normas y 

procedimientos técnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar 

objetivamente las evidencias sobre las afirmaciones contenidas en los 

actos jurídicos o eventos de carácter técnico, económico, administrativo 

y otros de las cooperativas de servicios múltiples, con el fin de determinar 

el grado de correspondencia entre esas afirmaciones, las disposiciones 

legales vigentes y los criterios establecidos por dichas entidades 

cooperativas”.  

Kell & Boynton (2011): “La auditoría interna es aquella que se 

practica como instrumento de la propia administración cooperativa 

encargada de la valoración independiente de sus actividades. La auditoría 

interna debe funcionar como una actividad concebida para agregar valor 

y mejorar las operaciones de las cooperativas, así como contribuir al 

cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y dirección”. 

Santillana (2005): “la auditoría interna es una actividad que tiene 

por objetivo fundamental examinar y evaluar la adecuada y eficaz 

aplicación de los sistemas de control interno, velando por la preservación 

de la integridad del patrimonio de las cooperativas de servicios múltiples 

y la eficiencia de su gestión económica, proponiendo a la dirección las 

acciones correctivas pertinentes”. 

2.2.2 Teorías de las finanzas  
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El financiamiento cada vez toma mayor apogeo y que ha sido 

ampliamente analizado, pero básicamente destaca en una sola idea, que 

consiste en abastecerse de recursos financieros, de cualquier forma, 

permitiéndole al pequeño empresario conseguir el capital necesario para 

llevar a cabo sus operaciones y así mejorar la situación de su negocio. 

En la mayoría de los casos, las empresas encuentran sus 

necesidades de capital no adecuadas, es decir, que sus fondos propios no 

le son suficientes por lo que deben buscar distintas fuentes de 

financiación adicionales. Las decisiones acerca del mix entre capital 

propio y ajeno, es decir, instrumentos de deuda vs. Instrumentos de 

capital, es lo que se conoce como: Estructura financiera de la empresa. 

Para asegurar el crecimiento de las empresas, unas se endeudan, 

otras emiten acciones y otras recurren a las reservas de 

autofinanciamiento, para explicar estas diferentes prácticas se supone 

que la regla de decisión en materia de financiamiento es la de seleccionar 

las fuentes menos costosas, en efecto, existe una gran variedad de 

selecciones y a su vez muy complejas, tanto al nivel práctico como al 

nivel de su concepción teórica; lo que explica en parte la ausencia de 

consenso sobre la cuestión. Desde el punto de vista teórico, el 

comportamiento de las empresas en materia de financiamiento a dado 

lugar a diversas explicaciones, siendo incluso a veces contradictorios. 

Por otro lado Domínguez (2009), sobre Fuentes de 

financiamiento a corto plazo; La empresa tiene la necesidad del 

financiamiento a corto plazo para el desarrollo y lograr sus actividades 
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operativas. El financiamiento a corto plazo consiste en obligaciones que 

se espera que venzan en menos de un año y que son necesarias para 

sostener gran parte de los activos circulantes de la empresa, como 

efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. 

Las empresas necesitan una utilización adecuada de las fuentes de 

financiamiento a corto plazo para una administración financiera 

eficiente. El crédito a corto plazo es una deuda que generalmente se 

programa para ser reembolsada dentro de un año ya que generalmente es 

mejor pedir prestado sobre una base no garantizada, pues los costos de 

contabilización de los préstamos garantizados frecuentemente son altos, 

pero a su vez representan un respaldo para recuperar 

Por otro lado, tenemos las Fuentes de financiamiento a largo 

plazo; son las deudas a largo plazo y el capital. Usualmente es un acuerdo 

formal para proveer fondos pagaderos por más de un año y la mayoría es 

para alguna mejora que beneficiará a la compañía y aumentará las 

ganancias. Los préstamos a largo plazo usualmente son pagados de las 

ganancias, que se espera generar 

2.2.3 Teoría de la tributación  

“El problema principal de la economía política, consiste en 

determinar las leyes que regulan la distribución entre los propietarios de 

la tierra, los del capital necesario para cultivarla y los trabajadores que la 

cultivan” (p. xvii). Es por ello, que el principal problema que observó 

Ricardo en su época, fue la distribución de la riqueza, puesto que la 

realidad observada, era el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento 
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de otros, a veces en el mismo tiempo. En concordancia con lo citado 

anteriormente, el mismo autor señala, que el reparto o distribución de la 

riqueza, es precisamente la cuestión más susceptible de ser influida por 

las ideas políticas y sociales, ya que se pone en ella de manifiesto la 

pugna entre los intereses económicos de las distintas clases sociales. Y 

por ello, estableció la importancia de los impuestos, puesto que son una 

parte del producto de la tierra y del trabajo de un país, que se pone a 

disposición del Gobierno, y su importe se paga, deduciéndolo del capital 

o de las rentas del país. Ahora bien, esa capacidad para pagar los 

impuestos, no depende del valor total en dinero de la masa de mercancías, 

ni del valor en dinero de los ingresos netos de los capitalistas y 

terratenientes, sino del valor en dinero de los ingresos de cada individuo, 

comparados con el valor en dinero de las mercancías que consume 

habitualmente, para ello, se recurre a una serie de impuestos necesarios 

para cubrir los gastos del gobierno, entre ellos están: Los impuestos sobre 

los productos del suelo, impuestos sobre la renta de la tierra, diezmos, 

impuestos sobre la tierra, impuestos sobre el oro, impuestos sobre 

edificios, impuestos sobre los beneficios, impuestos sobre los salarios, 

impuestos sobre mercancías que no son productos del suelo y los 

impuestos para asistencia a los pobres. Rivero (2006). 

2.2.4 Teoría de la rentabilidad  

Se entiendo como el resultado de dividir el “beneficio obtenido” 

entre el “capital invertido”. Supongamos que en el supuesto anterior, la 

compra de la casa asciende a 100.000 euros y la puesta en marcha del 
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local, incluyendo los gastos asociados a la actividad, es de 190.000. Tras 

un estudio de la estimación de ingresos que va a producir cada opción, se 

desprende que en un año la vivienda genera unos ingresos de 10.000 

euros y el negocio de 17.000 euros. A primera vista, montar el negocio 

parece la idea más lucrativa, pero si se comparan sus rentabilidades el 

escenario cambia. La compra de la vivienda para su posterior alquiler 

presenta una rentabilidad del 10% (tras dividir el beneficio de 10.000 

entre el capital invertido de 100.000) frente al 8,9% (17.000 entre 

190.000) del negocio.  

 Por otro lado es preciso mencionar a Suárez H. (2008) en su 

artículo titulado “Indicadores de rentabilidad: herramientas para la toma 

decisiones financieras en hoteles de categoría” publica que el artículo 

busca establecer la importancia de la información para tomar decisiones 

financieras dentro de las empresas; describiendo como herramienta 

importante para el flujo de información, el sistema de control de gestión 

basado en indicadores. Es una investigación de tipo descriptiva, orientada 

hacia un diseño documental, de campo, no experimental. Inicialmente se 

abordó la teoría documentada de distintos autores, lo que permitió la 

preparación de un cuestionario de recolección de datos, aplicado a cinco 

hoteles de categoría media, ubicados en Maracaibo. Se concluye que, en 

las empresas es importante contar con indicadores financieros como 

herramienta para la toma de decisiones empresariales. La información 

empírica demostró que las empresas objeto de estudio fueron 
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incrementando moderadamente su rentabilidad durante tres períodos 

económicos (2001-2003) 

Tipos de Rentabilidad 

La rentabilidad económica: 

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, 

referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los 

activos de una empresa con independencia de la financiación de los 

mismos. A la hora de definir un indicador de rentabilidad económica nos 

encontramos con tantas posibilidades como conceptos de resultado y 

conceptos de inversión relacionados entre sí. Sin embargo, sin entrar en 

demasiados detalles analíticos, de forma genérica suele considerarse 

como concepto de resultado el Resultado antes de intereses e impuestos, 

y como concepto de inversión el Activo total a su estado medio.                        

       RE = Resultado antes de intereses e impuestos 

       Activo total a su estado medio 

La rentabilidad financiera: 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada 

en la literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida, 

referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido 

por esos capitales propios, generalmente con independencia de la 

distribución del resultado. Para el cálculo de la rentabilidad financiera, a 

diferencia de la rentabilidad económica, existen menos divergencias en 

cuanto a la expresión de cálculo de la misma. La más habitual es la 

siguiente: 
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 RF =   Resultado neto 

            Fondos Propios a su estado medio 

Rendimiento del patrimonio (ROE) 

Rendimiento del Patrimonio o Rentabilidad Financiera (RF), es 

una medida referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento 

obtenido por los capitales propios, generalmente con independencia de la 

distribución del resultado. La RF puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más apropiada para los accionistas o propietarios que la RE, 

y de ahí que sea el indicador de rentabilidad para los directivos que 

buscan maximizar en interés de los propietarios. 

Una RF insuficiente supone una limitación a nuevos fondos 

propios tanto porque es indicativo de los fondos generados internamente 

por la empresa como porque restringe la financiación externa. La RF es 

la capacidad de generar recursos con sus capitales propios, de forma que 

medida en %, diría el porcentaje de beneficios neto que se obtendrá con 

cada 100 u.m. de Patrimonio Neto de la empresa. 

Beneficio Neto 

Neto Patrimonial 

Este ratio también se denomina ROE (del inglés return on equity, 

rentabilidad del capital propio).La rentabilidad financiera es, para las 

empresas con ánimo de lucro, el ratio más importante, ya que mide el 

beneficio neto generado en relación a la inversión de los propietarios de 

la empresa. A medida que el valor del ratio de rentabilidad financiera sea 

mayor, mejor será ésta. 
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2.3 Marco Conceptual 

  2.3.1 Definición de la Auditoria    

Es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo 

de personas independientes del ente auditado, que puede ser una 

persona, organización, sistema, proceso, proyecto o producto. También 

se considera a la auditoría como: rama o especialidad de la contabilidad, 

que se encarga de la verificación, corrección de la información 

financiera y evalúa la gestión administrativa.  

Muñoz &Noboa (2013) refieren que la Auditoría es el proceso 

sistemático de revisión, evaluación y validación de los estados 

financieros o el sistema de gestión de una entidad con el objeto de 

obtener una opinión acerca de cómo están expresados los mismos y 

determinar la razonabilidad de los mismos. Se puede ilustrar un poco 

más el tradicional concepto, repasando otra cita bibliográfica que 

identifica a la Auditoría como “La acumulación y evaluación de 

evidencia basada en información para determinar y reportar sobre el 

grado de correspondencia entre la información y los criterios 

establecidos. La Auditoría debe realizarla una persona independiente y 

competente”  

 2.3.2 Definición de tributación  

Para el (Instituto de Administración Tributaria y Aduanera, 2012), 

el término tributo proviene de la palabra tribu, que significa “conjunto 

de familias que obedecen a un jefe y que colaboran de alguna manera 

con el sostenimiento de la tribu”. En el antiguo Perú, el tributo tomó la 
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forma de mita, ayni y minka, el que era entregado (en forma de trabajo 

o en especie) por los ayllus al curaca o al inca a cambio de protección. 

Lo mismo sucedió en las otras civilizaciones, recordemos que en la 

Europa de la Edad Media, el vasallo entregaba al señor feudal cierta 

cantidad de dinero o especies en reconocimiento por la carga que 

significaba y por la protección que este le brindaba. Con este tributo, el 

señor feudal mantenía el ejército, entre otras cosas. Es decir, el tributo 

existe desde nuestras primeras culturas y ha ido variando con el tiempo. 

El tributo es el pago en dinero, establecido legalmente, que se entrega 

al Estado para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus 

fines, siendo exigible coactivamente ante su incumplimiento. Al 

analizar detenidamente la definición de tributo, encontramos los 

aspectos básicos siguientes: (a) Solo se crea por ley. (b) Solo se paga en 

dinero (y excepcionalmente en especie). (c) Es obligatorio por el poder 

tributario que tiene el Estado. (d) Se debe utilizar para que el Estado 

cumpla con sus funciones. (e) El Estado puede cobrarlo coactivamente 

cuando la persona obligada a pagarlo no cumple. 

2.3.3 Definición de las finanzas  

 Definición ABC (2014), en “Definición de financiamiento”, 

como el conjunto de recursos monetarios financieros que se destinarán 

para llevar a cabo una determinada actividad o proyecto económico. La 

principal particularidad es que estos recursos financieros son 

generalmente sumas de dinero que llegan a manos de las empresas, o 

bien de algunas gestiones de gobierno, gracias a un préstamo y sirven 
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para complementar los recursos propios. En tanto, en el caso de los 

gobiernos, una determinada gestión puede solicitarla ante un organismo 

financiero internacional para poder hacer frente a un déficit 

presupuestario grave. 

2.3.4 Definición de la rentabilidad  

  La rentabilidad es de vital importancia para una empresa, dado 

que sus inversores entran en ese negocio en busca de una rentabilidad 

esperada, si la empresa no logra obtenerla, en algún momento los 

inversores decidirán el fin de su inversión en la empresa e invertir en 

otro negocio, dejando a la empresa sin capital para invertir, y 

eventualmente, sin liquidez. La rentabilidad es uno de los conceptos 

más importantes en las empresas modernas y más utilizado por la 

comunidad de negocios.  

Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de que; 

la rentabilidad es un índice que mide la relación entre utilidades o 

beneficios, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 

obtenerlos. Para hallar esta rentabilidad, simplemente debemos 

determinar la tasa de variación o crecimiento que ha tenido el monto 

inicial (inversión), al convertirse en el monto final (utilidades). La 

fórmula para hallar esta rentabilidad consiste en restar la inversión de 

las utilidades o beneficios; al resultado dividirlo entre la inversión, y 

luego multiplicarlo por 100 para convertirlo en porcentaje. 

2.3.5 Definición de las micro y pequeñas empresas 
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 La micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida 

por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como 

objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción y 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios. 

 La ley 28015, ley de la Promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas, promulgada el 3 de julio del 

2003, en el artículo segundo define a la pequeña y micro empresa como 

“la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios”. 

 Ley Nº 30056: Según la ley 30056, (2013). Ley Que Modifica Diversas 

Leyes Para Facilitar La Inversión, Impulsar El Desarrollo Productivo Y El 

Crecimiento Empresarial. Las micro, pequeñas y medianas empresas 

deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, 

establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: Microempresa: 

ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT).  Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT 

y hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

Mediana Empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto 

máximo de 2300 (UIT).  Como se hace mención en esta ley promulgada, 

las micro y pequeñas empresas están distribuidas en 3 tipo que varían 
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según los ingresos anuales que tiene dicha entidad, varían desde las micro 

empresas hasta las medianas empresas en relación a las UIT adquiridas. Se 

encuentra que las empresas en su totalidad son microempresas debido a 

que no superan con el monto establecido en la ley mencionada 

anteriormente (no superan las 150 UIT anual). 

 Características de las micro y pequeñas empresas: Las micro y 

pequeñas empresas deben reunir las siguientes características 

concurrentes: (A) El número total de trabajadores: - La microempresa 

abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores inclusive - La pequeña empresa 

abarca de uno (1) hasta 50 trabajadores inclusive. (B) Niveles de ventas 

anuales : - La microempresa hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias - UIT - La pequeña empresas partir de monto 

máximo señalado para las microempresas y hasta 850 Unidades 

Impositivas Tributarias - UIT. Las entidades públicas y privadas 

uniformizan sus criterios de medición a fin de construir una base de datos 

homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las 

políticas públicas de promoción y formalización del sector. 

 Política Estatal: El Estado promueve un entorno favorable para la 

creación, formalización, desarrollo y competitividad de las MYPE y el 

apoyo a los nuevos emprendimientos, a través de los Gobiernos 

Nacionales, Regionales y Locales y establece un marco legal e incentiva 

la inversión privada, generando o promoviendo una oferta de servicios 

empresariales destinados a mejorar los niveles de organización, 

administración, tecnificación y articulación productiva y comercial. 
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 Funciones de los Consejos Regionales: Los Consejos Regionales de las 

MYPE promoverán el acercamiento entre las diferentes asociaciones de 

las MYPE, entidades privadas de promoción y asesoría a las MYPE y 

autoridades regionales; dentro de la estrategia y en el marco de las políticas 

nacionales y regionales, teniendo como funciones: (a) Aprobar el Plan 

Regional de promoción y formalización para la competitividad y 

desarrollo de las MYPE, que incorporen las prioridades sectoriales de la 

Región señalando los objetivos y metas para ser alcanzados a la 

CODEMYPE para su evaluación y consolidación. (b) Contribuir a la 

coordinación y armonización de las políticas y acciones sectoriales de 

apoyo a las MYPE, a nivel regional y local. (c) Supervisar las políticas, 

planes y programas de promoción de las MYPE, en su ámbito. (d) Otras 

funciones que se establezcan en el Reglamento de Organización y 

Funciones de las Secretarías Regionales. 

 Instrumentos de la Promoción de las Micro y pequeñas empresas: Los 

instrumentos de promoción para el desarrollo y la competitividad de las 

MYPE y de los nuevos emprendimientos con capacidad innovadora son: 

(a) Los mecanismos de acceso a los servicios de desarrollo empresarial y 

aquellos que promueven el desarrollo de los mercados de servicios. (b) Los 

mecanismos de acceso a los servicios financieros y aquellos que 

promueven el desarrollo de dichos servicios. (c) Los mecanismos que 

faciliten y promueven el acceso a los mercados, y a la información y 

estadísticas referidas a la MYPE. (d) Los mecanismos que faciliten y 

promueven la inversión en investigación, desarrollo e innovación 
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tecnológica, así como la creación de la MYPE innovadora. 

 Instrumentos de Formalización para el desarrollo de la 

competitividad: El Estado fomenta la formalización de las MYPE a través 

de la simplificación de los diversos procedimientos de registro, 

supervisión, inspección y verificación posterior. 

 Licencias y permisos Municipales: La Municipalidad, en un plazo no 

mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de 

funcionamiento provisional previa conformidad de la Zonificación y 

compatibilidad de uso correspondiente. Si vencido el plazo, la 

Municipalidad no se pronuncia sobre la solicitud del usuario, se entenderá 

otorgada la licencia de funcionamiento provisional. La licencia provisional 

de funcionamiento tendrá validez de doce (12) meses, contados a partir de 

la fecha de presentación de la solicitud. 

 Finalmente, solo se podrá revocar la Licencia de Funcionamiento 

Definitiva por causa expresamente establecida en el ordenamiento legal de 

acuerdo a lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La 

Municipalidad deberá convocar a una audiencia de conciliación como 

requisito para la revocación de una Licencia de Funcionamiento 

Definitiva. El incumplimiento de este requisito acarrea la nulidad del 

procedimiento revocatorio. 

 Régimen Tributario: El Régimen Tributario facilita la tributación de las 

MYPE y permite que un mayor número de contribuyentes se incorpore a 

la formalidad. El Estado promueve campañas de difusión sobre el Régimen 
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Tributario, en especial el de aplicación a las MYPE con los sectores 

involucrados. La SUNAT adopta las medidas técnicas, normativas, 

operativas y administrativas, necesarias para fortalecer y cumplir su rol de 

entidad administradora, recaudadora y fiscalizadora de los tributos de las 

MYPE. 

    Ley del control interno 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TÍTULO I –

DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO I– ALCANCE, 

OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY Artículo 1° - 

Alcance de la ley. La presente Ley establece las normas que regulan el 

ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Control y de la Contraloría General de la República como ente técnico 

rector de dicho Sistema. 

Cuando en ella se mencione los vocablos Sistema, Contraloría 

General y Ley, se entenderán referidos al Sistema Nacional de Control, a 

la Contraloría General de la República y a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 

respectivamente. 

           Ley de los tributos  

En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante 

Decreto Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario 

Nacional, vigente a partir desde 1994, con los siguientes objetivos: 

 Incrementar la recaudación.  
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 Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y 

simplicidad.  

 Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 

Municipalidades. 

El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario 

Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos.  

Administración de Gobierno Central  

Con el fin de lograr un sistema tributario eficiente, permanente y simple se 

dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional (Decreto Legislativo 

N° 771), vigente a partir del 1 de enero de 1994.  

La ley señala los tributos vigentes e indica quiénes son los acreedores 

tributarios: el Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas 

entidades con fines específicos.  

En aplicación del Decreto Supremo 061-2002-PCM, publicado el 12 de 

julio del 2002, se dispone la fusión por absorción de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas(SUNAD) por la Superintendencia Nacional de 

Tributos Internos (SUNAT), pasando la SUNAT a ser el ente 

administrador de tributos internos y derechos arancelarios del Gobierno 

Central. El 22 de diciembre de 2011 se publicó la Ley Nº 29816 de 

Fortalecimiento de la SUNAT, estableciéndose la sustitución de la 

denominación de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria-SUNAT por Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – SUNAT.  

Los principales tributos que administra la SUNAT son los siguientes: 
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 Impuesto General a las Ventas: Es el impuesto que se aplica en las 

operaciones de venta e importación de bienes, así como en la prestación 

de distintos servicios comerciales, en los contratos de construcción o en la 

primera venta de inmuebles.  

 Impuesto a la Renta: Es aquél que se aplica a las rentas que provienen 

del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos.  

 Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es un régimen tributario 

dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera 

categoría provenientes de las actividades de comercio y/o industria; y 

actividades de servicios.  

 Nuevo Régimen Único Simplificado: Es un régimen simple que 

establece un pago único por el Impuesto a la Renta y el Impuesto General 

a las Ventas (incluyendo al Impuesto de Promoción Municipal). A él 

pueden acogerse únicamente las personas naturales o sucesiones indivisas, 

siempre que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera 

categoría (bodegas, ferreterías, bazares, puestos de mercado, etc.) y 

cumplan los requisitos y condiciones establecidas.  

 Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico 

Nacional: Impuesto destinado a financiar las actividades y proyectos 

destinados a la promoción y desarrollo del turismo nacional.  

 Impuesto Temporal a los Activos Netos: Impuesto aplicable a los 

generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del 

Impuesto a la Renta, sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del año 
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anterior. La obligación surge al 1 de enero de cada ejercicio y se paga 

desde el mes de abril de cada año. 

 Impuesto a las Transacciones Financieras: El Impuesto grava algunas 

de las operaciones que se realizan a través de las empresas del Sistema 

Financiero. Creado por el D. Legislativo N° 939 y modificado por la Ley 

N° 28194. Vigente desde el 1° de marzo del 2004. 

 Impuesto Especial a la Minería: Creada mediante Ley Nº 29789 

publicada el 28 de setiembre de 2011, es un impuesto que grava la utilidad 

operativa obtenida por los sujetos de la actividad minera proveniente de 

las ventas de los recursos minerales metálicos. Dicha ley establece que el 

impuesto será recaudado y administrado por la SUNAT. 

 Casinos y Tragamonedas: Impuestos que gravan la explotación de 

casinos y máquinas tragamonedas.  

 Derechos Arancelarios o Ad Valorem, son los derechos aplicados al 

valor de las mercancías que ingresan al país, contenidas en el arancel de 

aduanas.  

 Derechos Específicos, son los derechos fijos aplicados a las mercancías 

de acuerdo a cantidades específicas dispuestas por el Gobierno.  

 Aportaciones al ESSALUD y a la ONP: Mediante la Ley N° 27334 se 

encarga a la SUNAT la administración de las citadas aportaciones, 

manteniéndose como acreedor tributario de las mismas el Seguro Social 

de Salud (ESSALUD) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP).  

 Regalías Mineras: Se trata de un concepto no tributario que grava las 

ventas de minerales metálicos y no metálicos. El artículo 7° de la Ley 
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28258 - Ley de Regalías Mineras, autoriza a la SUNAT para que realice, 

todas las funciones asociadas al pago de la regalía minera. Se modificó 

mediante la Ley Nº 29788 publicada el 28 de setiembre de 2011. 

 Gravamen Especial a la Minería: Creado mediante la Ley Nº 29790, 

publicada el 28 de setiembre de 2011, está conformado por los pagos 

provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables y que 

aplica a los sujetos de la actividad minera que hayan suscrito convenios 

con el Estado. El gravamen resulta de aplicar sobre la utilidad operativa 

trimestral de los sujetos de la actividad minera, la tasa efectiva 

correspondiente según lo señalado en la norma. Dicha ley, faculta a la 

SUNAT a ejercer todas las funciones asociadas al pago del Gravamen. 

La Administración Tributaria Municipal  

El segundo párrafo del artículo 74° de la Constitución Política del Perú, 

señala que “Los gobiernos locales puede crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con 

los límites que señala la ley.”  

En concordancia con lo mencionado en el párrafo precedente, la Norma IV 

del Decreto  Legislativo 816 Código Tributario, establece que “Los 

gobiernos Locales, mediante ordenanza, pueden crear, modificar y 

suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de 

ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley”.  

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52° del mencionado 

Código Tributario, “Los Gobiernos Locales administrarán exclusivamente 

las contribuciones y tasa municipales, sean estas últimas derechos, 
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licencias o arbitrios, y por excepción los impuestos que la Ley les asigne”.  

De lo anteriormente mencionado se puede concluir en lo siguiente: (a) Los 

tributos comprenden: Impuestos, Contribuciones y Tasas. En ese sentido, 

los Gobiernos Locales sólo pueden crear, modificar, y suprimir 

contribuciones y tasas o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con 

los límites que la ley señala.  

(b) Los gobiernos locales no pueden crear, modificar, suprimir ni exonerar 

de los impuestos que por excepción la ley les asigna, para su 

administración.  

En ese orden de ideas, la Administración Tributaria Municipal , en adelante 

y para este trabajo solamente Administración Tributaria, es el órgano del 

Gobierno Local que tiene a su cargo la administración de los tributos 

dentro de su jurisdicción, teniendo en consideración para tal fin las reglas 

que establece el Código Tributario. Asimismo, se constituye en el principal 

componente ejecutor del sistema tributario y su importancia está dada por 

la actitud que adopte para aplicar las normas tributarias, para la 

recaudación y el control de los tributos municipales.  

El Servicio de Administración Tributaria – SAT 

El Servicio de Administración Tributaria – SAT  

El Servicio de Administración Tributaria – SAT, fue creado por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Edicto Nº 225, de fecha 

04 de octubre de 1996, como un organismo público descentralizado, con 

personería jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía 

administrativa, económica, presupuestaria y financiera.  
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Gobierno Regional  

El rápido crecimiento de ingresos provenientes especialmente del canon, 

constituye un súbito aumento de recursos para varios gobiernos regionales, 

que se han mostrado incapaces de utilizarlos a la velocidad con que van 

llegando a sus presupuestos. 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Nivel 

3.1.1. Tipo 

El tipo de la investigación fue cuantitativo, porque en la 

recolección de datos y la presentación de los resultados se utilizaron 

procedimientos estadísticos e instrumentos de medición. 

3.1.2. Nivel 

El nivel de investigación fue descriptivo, debido a que sólo se 

limitó a describir la principal característica de la variable en estudio. 

3.2. Diseño de la investigación  

El diseño que se utilizó en la investigación fue no experimental – 

transversal-retrospectivo-descriptivo. 

M    O 

Donde: 

M    = Muestra conformada por las micro y pequeñas empresas 

encuestas. 

O    =  Observación de las variables: Auditoría, tributación, finanzas y 

rentabilidad. 
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3.2.1. Cuantitativo 

Esta investigación fue cuantitativa, porque se utilizaron 

estadísticas e instrumentos de medición para cada dimensión. 

3.2.2. No experimental 

"La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De hecho, 

no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos 

del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en 

su realidad. 

3.2.3. Transversal 

En esta investigación se recolectaron datos en un solo momento 

y en un tiempo único, cuyo propósito fue describir las variables y 

analizar su interrelación en un solo momento. 

3.2.4. Retrospectivo 

En esta investigación; se indagó sobre hechos ocurridos en el 

pasado.  

3.2.4. Descriptivo 

En esta investigación me limité a describir las variables en estudio 

tal como se observaron en la realidad en el momento en que se recogió la 

información. 
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3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población  

En esta investigación la población fue constituida por 33 micro y 

pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del 

distrito de Pichanaqui, 2019, información obtenida a través del trabajo 

de campo que realizó el investigador en el distrito de Pichanaqui de 

Junín. 

3.3.2. Muestra  

De población de estudio se tomó como muestra a 31 micro y 

pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del 

distrito de Pichanaqui, 2019 el cual representa el 93,94% del universo. 

3.4. Definición y operacionalización de variables  

Variable  Definición conceptual 

Definición 

operacional: Escala de medición 

Indicadores 

Perfil de los propietarios 

y/o gerentes de las micro 

y pequeñas empresas 

nacionales sector 

comercio, rubro boticas 

del distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

Son algunas 

características de los 

propietarios y/o gerentes 

de las micro y pequeñas 

empresas del sector 

comercio, rubro boticas 

del distrito de Pichanaqui, 

2019. 

Edad 
Razón: 

Años 

Sexo 

Nominal: 

Masculino 

Femenino 

Grado de instrucción 

Nominal: 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Instituto 

Universidad 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional: 

Indicadores 

Escala de medición 
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Perfil de las micro y 

pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro 

boticas del  distrito de 

Pichanaqui, 2019.  

Son algunas 

características de las 

micro y pequeñas 

empresas del sector 

comercio, rubro boticas 

del  distrito de Pichanaqui, 

2019. 

Antigüedad de las micro 

y pequeñas empresas. 

Razón 

-Un año 

-Dos años 

-Tres años 

-Más de tres años 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional: 

Indicadores 

Escala de medición 

Auditoría de las micro y 

pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro 

boticas del distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

Son algunas 

características 

relacionadas a la 

auditoría de las micro y 

pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro 

boticas                                                             

del  distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

Desea que a su empresa le 

practiquen una auditoría 

Nominal: 

Si 

No 

Conoce algo referente a la 

auditoría 

Nominal: 

Si 

No 

Cree Ud. que mejoraría su 

empresa si le practicarían 

una auditoria 

Nominal: 

Si 

No 

La auditoría en su empresa 

ha mejorado en relación a 

las finanzas 

Nominal: 

Si 

No 

A donde  acudió para 

obtener una Auditoría 

Nominal: 

Sociedades de auditoria 

Persona natural 

 
A donde  acudiría para 

obtener una Auditoría 

Nominal: 

Sociedades de auditoria 

Persona natural 

 
Estaría dispuesto a ser 

capacitado sobre auditoría 

Nominal: 

Si 

 

 

No 

 

Variable  Definición conceptual Definición operacional: 

Indicadores 

Escala de medición 

Tributos de las micro y 

pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro 

boticas del distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

Son algunas 

características 

relacionadas a los 

tributos de las micro y 

pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro 

boticas del distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

Se siente satisfecho con la 

orientación que les brinda 

los funcionarios de la 

administración tributaria 

Nominal: 

Si 

No 

Se revisan y controlan los 

libros y documentos que 

intervienen en la 

contabilidad antes de una 

fiscalización por parte de 

la Administración 

Tributaria en la Empresa 

Nominal: 

Si 

No 
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Cuenta con un personal 

idóneo asignado para el 

registro de los ingresos, 

costos y gastos 

Nominal: 

Si 

No 

Están los libros de 

Contabilidad al día 

Nominal: 

Si 

No 

Tuvo problemas o 

inconvenientes para 

presentar sus declaraciones 

mensuales a tiempo 

Nominal: 

Si 

No 

Los tributos declarados 

han sido pagados en su 

oportunidad a la 

Administración Tributaria 

Nominal: 

Si 

No 

Existen formatos 

establecidos para el control 

de límite tributario 

aceptado como gastos de 

representación y 

recreativos 

Nominal: 

Si 

No 

Conoce usted cuales son 

las infracciones y 

sanciones tributarias que le 

podría afectar a su empresa 

Nominal: 

Si 

No 

Se siente motivado para 

cumplir con el pago de sus 

tributos 

Nominal: 

Si 

No 

Su empresa puede mejorar 

si cuenta con un 

planeamiento tributario 

Nominal: 

Si 

No 

 

Variable 

complementaria 

 

Definición 

conceptual 

Definición operacional: 

Indicadores 

 

Escala de medición  

 

Financiamiento en las 

micro y pequeñas 

empresas del sector 

comercio, rubro boticas 

del distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

 

Son algunas 

características 

relacionadas 

con el 

financiamiento 

de las micro y 

pequeñas empresas 

del sector comercio, 

rubro boticas del  

distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

 

Solicito crédito  
Nominal: 

Si 

No 

 

Recibió crédito 
Nominal: 

Si 

No 

 

Monto del crédito 

solicitado 

Cuantitativa: 

S/ más de 1,000 

S/ más de 5,000 

S/. más de 10,000 

Monto del crédito 

recibido 
Cuantitativa: 

S/ más de 1,000 

S/ más de 5,000 

S/. más de 10,000 
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Entidad a la que solicito 

el crédito 
Nominal: 

Bancaria 

No bancaria 

Entidad  que le 

otorgo el crédito  
Nominal: 

Bancaria 

No bancaria 

Tasa de interés 

cobrado por el 

crédito  

Cuantitativa: 

1% mensual 

2% mensual 

3% mensual 

Más de 3% mensual 

Crédito oportuno Nominal: 

Si 

No 

Monto del crédito fue 

suficiente 
Nominal: 

Si 

No 

Cree que el 

financiamiento mejora la 

empresa.  

Nominal: 

Si 

No 

 

Variable Definición conceptual 
Definición operacional: 

Indicadores 
Escala de medición 

Rentabilidad de las micro y 

pequeñas  empresas del 

sector comercio, rubro 

boticas del  distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

(principal) 

Percepción que tienen 

los propietarios y/o 

gerentes de las micro y 

pequeñas empresas de 

la rentabilidad de sus 

empresas del sector 

comercio, rubro boticas 

del  distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

Cree o percibe que la 

rentabilidad de su empresa 

ha mejorado en los dos 

últimos años 

Nominal: 

Si 

No 

Cree o percibe que la 

rentabilidad de su empresa 

ha mejorado por el 

financiamiento recibido 

Nominal: 

Si 

No 
La rentabilidad de su 

empresa se afecta por el 

pago de tributos 

Nominal: 

Si 

No 

Por qué? 
La rentabilidad de su 

empresa mejoraría si le 

practicarían una auditoría 

Nominal: 

Si 

No 

Fuente: Pérez  (2019). 

Cabe mencionar que en el presente trabajo de investigación se tomó 

como principales variables a la auditoría, las finanzas, la tributación y la 

rentabilidad, en cambio las variables: Perfil de las micro y pequeñas empresas 

y perfil de los propietarios y/o gerentes, son variables complementarias. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.5.1. Técnicas  

 Se empleó para relacionar el sujeto de estudio con el objeto, 

dotando al investigador de una teoría y un método adecuado para que 

la investigación tenga una orientación correcta y el trabajo de campo 

arroje datos exactos y confiables 

3.5.2. Instrumentos 

Para el recojo de información se utilizó un cuestionario 

estructurado de 34 preguntas, en función a los objetivos específicos 

planteados y de la definición operacional de las variables  

3.6. Plan de análisis  

Los datos de las encuestas se transformarán en una data, la misma que 

aplicando el programa SPSS o el Excel Científico, se obtuvieron las tablas y 

figuras estadísticos correspondientes de las preguntas planteadas; luego, 

dichos resultados se analizaron  tomando en cuenta los antecedentes y las 

bases teóricas de la investigación.  
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3.7. Matriz de consistencia  

Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad, de las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019. 

TÍTULO 

ENUNCIADO 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Auditoría, 

tributación, 

finanzas y 

rentabilidad, de 

las micro y 

pequeñas 

empresas 

nacionales 

sector comercio, 

rubro boticas del  

distrito de 

Pichanaqui, 

2019. 

FORMULACIÓN GENERAL Representantes 

Características 

Edad 
TIPO Y 

NIVEL POBLACIÓN INSTRUMENTOS 

¿Cuáles son las 

principales 

características de la 

auditoría, 

tributación, 

finanzas y 

rentabilidad, de las 

micro y pequeñas 

empresas 

nacionales sector 

comercio, rubro 

boticas del  distrito 

de Pichanaqui, 

2019? 

Describir las principales 

características de la auditoría, 

tributación, finanzas y 

rentabilidad, de las micro y 

pequeñas empresas nacionales 

sector comercio, rubro boticas del  

distrito de Pichanaqui, 2019. 

legales de las Sexo Cuantitativo-

Descriptivo 

La población estuvo 

conformada por 33 

propietarios de las 

micro y pequeñas 

empresas del sector 

comercio, rubro 

boticas del  distrito 

de Pichanaqui, 

2019. 

Para el recojo de 

información se 

utilizó un 

cuestionario 

estructurado de 34 

preguntas. 

micro y 

pequeñas  

empresas.     

     

     

 Grado de Instrucción    

ESPECÍFICOS   Estado civil    

Describir las principales 

características de los 

representantes legales de las 

micro y pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro boticas del  

distrito de Pichanaqui, 2019. 

Micro y 

pequeñas      

empresas      

 

Ley de la micro y 

pequeña empresa Rubro DISEÑO MUESTRA 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

 Nº 30056 Años en el rubro  

No 

experimental- 

transversal - 

retrospectivo - 

descriptivo. 

Estuvo conformada 

por 31 micro y 

pequeñas empresas 

del sector comercio, 

rubro boticas del  

distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

Se hará uso del 

análisis descriptivo; 

para la tabulación de 

los datos se utilizó 

como soporte el 

programa Excel y 

para el 

procesamiento de los 

datos el software 

SPSS Versión 20 

(Programa de 

   

Describir las principales 

características de Auditoría de las 

micro y pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro boticas del  

distrito de Pichanaqui, 2019. 

 

Características 

Desea que a su empresa 

le practiquen una 

auditoría 

 

Conoce algo referente a 

la auditoría 

Auditoría 

Cree Ud. que mejoraría 

su empresa si le 

practicarían una 

auditoria 
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La auditoría en su 

empresa ha mejorado en 

relación a las finanzas   

estadística para 

ciencias sociales). 

 

A donde  acudió para 

obtener una Auditoría   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir las principales 

características de los tributos de 

las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro boticas del  

distrito de Pichanaqui, 2019 

 

A donde  acudiría para 

obtener una Auditoría   

 

 

Características 

Se siente satisfecho con 

la orientación que les 

brinda los funcionarios 

de la administración 

tributaria   

Nominal: 

Si 

No 

 

Se revisan y controlan 

los libros y documentos 

que intervienen en la 

contabilidad antes de una 

fiscalización por parte de 

la Administración 

Tributaria en la Empresa   

Nominal: 

Si 

No 

 

 

 

Cuenta con un personal 

idóneo asignado para el 

registro de los ingresos, 

costos y gastos   

Nominal: 

Si 

No 

Tributos 

Están los libros de 

Contabilidad al día 

  

Nominal: 

Si 

No 

 

tuvo problemas o 

inconvenientes para 

presentar sus 

declaraciones mensuales 

a tiempo   

Nominal: 

Si 

No 

 

Los tributos declarados 

han sido pagados en su 

oportunidad a la 

Administración 

Tributaria 

  

  

  

  

  

Nominal: 

Si 

No 



69 

 

 

Existen formatos 

establecidos para el 

control de límite 

tributario aceptado como 

gastos de representación 

y recreativos 

  Nominal: 

Si 

No 

 

 

Conoce usted cuales son 

las infracciones y 

sanciones tributarias que 

le podría afectar a su 

empresa 

Se siente motivado para 

cumplir con el pago de 

sus tributos 

Nominal: 

Si 

No 

Nominal: 

Si 

No 

 

 

Su empresa puede 

mejorar si cuenta con un 

planeamiento tributario 

Nominal: 

Si 

No 

  

  

 

Finanzas  

 

Solicito crédito  

  

Nominal: 

Si 

No 

  

Recibió crédito 

  

Nominal: 

Si 

No 

 

Describir las principales 

características de las finanzas  

 

Monto del crédito 

solicitado 
  

Cuantitativa: 

S/ más de 1,000 

S/ más de 5,000 

  

de las micro y pequeñas empresas 

del sector comercio, rubro boticas 

del  distrito de Pichanaqui, 2019 

 

  

  S/. más de 10,000 

Monto del crédito 

recibido 

  

Cuantitativa: 

S/ más de 1,000 

S/ más de 5,000 

S/. más de 10,000 

 

Entidad a la que solicito 

el crédito.       
Nominal: 

Bancaria 
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No bancaria 

Entidad  que le 

otorgo el crédito  

  

  

  

  

  

  

Nominal: 

Bancaria 

No bancaria 

Tasa de interés 

cobrado por el crédito.  
Cuantitativa: 

1% mensual 

2% mensual 

3% mensual 

Más de 3% mensual 

  

   

Crédito oportuno 

 

Nominal: 

Si 

No 

  

   

Monto del crédito fue 

suficiente 

 

Nominal: 

Si 

No 

  

   

Cree que el 

financiamiento mejora la 

empresa.   

Nominal: 

Si 

No 

  

 

Rentabilidad 

 

Cree o percibe que la 

rentabilidad de su 

empresa ha mejorado en 

los dos últimos años.   

Nominal: 

Si 

No 

Describir las principales 

características de la rentabilidad 

de las micro y pequeñas empresas 

del sector comercio, rubro boticas 

del distrito de Pichanaqui, 2019. 

 

Cree o percibe que la 

rentabilidad de su 

empresa ha mejorado 

por el financiamiento 

recibido. 

  

Nominal: 

Si 

No 

 

 

La rentabilidad de su 

empresa se afecta por el 

pago de tributos. 

  

Nominal: 

Si 

No 

Por qué?........ 

La rentabilidad de su 

empresa mejoraría si le 

practicarían una 

auditoría. 

  
Nominal: 

Si 

No 
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3.7. Principios éticos  

3.7.1. Principios éticos. 

Koepsell y Ruíz  (2015 pp. 8, 94, 98, 102). Los principios 

fundamentales y universales de la ética de la investigación de los seres 

humanos son: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Los 

investigadores, las instituciones y de hecho, la sociedad están obligados 

a garantizar que estos principios se cumplan cada vez que se realiza una 

investigación con seres humanos, sin que ello se considere como un 

freno a la investigación sino como un valor científico que actúa en 

beneficio de la disciplina y la sociedad en general, pues sólo así es 

posible asegurar el progreso de la ciencia. 

3.7.2. Respeto por las personas 

Se basa en reconocer la capacidad de las personas para tomar sus 

propias decisiones, es decir, su autonomía. A partir de su autonomía 

protegen su dignidad y su libertad. 

El respeto por las personas que participan en la investigación 

(mejor “participantes” que “sujetos”, puesto esta segunda 

denominación supone un desequilibrio) se expresa a través del proceso 

de consentimiento informado, que se detalla más adelante. 

Es importante tener una atención especial a los grupos 

vulnerables, como pobres, niños, marginados, prisioneros Estos grupos 

pueden tomar decisiones empujados por su situación precaria o sus 

dificultades para salvaguardar su propia dignidad o libertad. 
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3.7.3. Beneficencia 

La beneficencia hace que el investigador sea responsable del 

bienestar físico, mental y social del encuestado. De hecho, la principal 

responsabilidad del investigador es la protección del participante. Esta 

protección es más importante que la búsqueda de nuevo conocimiento 

o que el interés personal, profesional o científico de la investigación. 

Nuestras acciones deben ser motivas por buenas intenciones o cuando 

menos la voluntad de no causar daño a los demás. 

3.7.4. Justicia 

El principio de justicia prohíbe exponer a riesgos a un grupo para 

beneficiar a otro, pues hay que distribuir de forma equitativa riesgos y 

beneficios. Así, por ejemplo, cuando la investigación se sufraga con 

fondos públicos, los beneficios desconocimiento o tecnológicos que se 

deriven deben estar a disposición de toda la población y no sólo de los 

grupos privilegiados que puedan permitirse costear el acceso a esos 

beneficios. La justicia requiere de imparcialidad y de una distribución 

equitativa de los bienes. Toda persona debe recibir un trato digno.  

IV. RESULTADOS  

4.1. Resultados 

De la auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad, de las micro 

y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del 

distrito de Pichanaqui, 2019. 
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Tabla 1 Sexo del representante legal de la empresa 

Sexo del representante legal de las micro y pequeñas empresas nacionales sector 

comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Masculino 16 51,6 

Femenino 15 48,4 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 1 Sexo del representante legal de la empresa 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 1 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 51,6% (16) son del sexo masculino y el 48,4% (15) 

son del sexo femenino. 
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Tabla 2 Grado de instrucción  

Grado de instrucción de los representantes de las micro y pequeñas empresas 

nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito de Pichanaqui, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Superior universitaria completa 22 71,0 

Superior no universitaria completa 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 

 
 
Gráficos 2 Grado de instrucción 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 2 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 71,0% (22) presentan estudio superior universitario 

completo y el 29,0% (9) presentan estudios superiores no universitario completo. 
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Tabla 3 Antigüedad de las micro y pequeñas empresas   

Antigüedad de las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro 

boticas del  distrito de Pichanaqui, 2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 a 5 años 16 51,6 

6 a 10 años 13 41,9 

11 a 20 años 2 6,5 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 3 Antigüedad de las micro y pequeñas empresas 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 3 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 51,6% (16) tienen de 1 a 5 años, el 41,9% (13) tienen 

de 6 a 10 años y el 6,5% (2) tienen de 11 a 20 años. 
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Tabla 4 Desea que a su empresa  le practiquen una auditoría   

Desea que a su empresa le practiquen una auditoría del sector comercio, rubro boticas 

del  distrito de Pichanaqui, 2019  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 13 41,9 

No 18 58,1 

Total 31 100,0 

 

 

 
Gráficos 4 Desea que a su empresa  le practiquen una auditoría 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 4 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 58,1% (18) no desea que su empresa practique la 

auditoria y el 41,9% (13) si desea que su empresa practique la auditoria. 
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Tabla 5 Conoce algo referente a la auditoría   

Conoce algo referente a la auditoría de las micro y pequeñas empresas nacionales 

sector comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 13 41,9 

No 18 58,1 

Total 31 100,0 

 

 

Gráficos 5 Conoce algo referente a la auditoría 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 5 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 58,1% (18) no conocen algo referente a la auditoria y 

el 41,9% (13) si conocen algo referente a la auditoria. 
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Tabla 6 Cree Ud. que mejoraría su empresa si le practicarían la auditoría   

Cree Ud. que mejoraría su empresa sí le practicarían la auditoría de las micro y 

pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito de 

Pichanaqui, 2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 14 45,2 

No 17 54,8 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 6 Cree Ud. que mejoraría su empresa si le practicarían la auditoría 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 6 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 54,8% (17) no creen que su empresa mejoraría si 

practican la auditoria  y el 45,2% (14)  si creen que su empresa mejoraría si practican 

la auditoria. 
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Tabla 7 La auditoría en su empresa ha mejorado en relación a las finanzas   

La auditoría en su empresa ha mejorado en relación a las finanzas de las micro y 

pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito de 

Pichanaqui, 2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 10 32,3 

No 21 67,7 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 7 La auditoría en su empresa ha mejorado en relación a las finanzas 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 7 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 67,7% (21) menciona que la auditoria no mejora en 

relación a las finanzas y el 32,3% (10) menciona que la auditoria si mejora en relación 

a las finanzas. 
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Tabla 8 A donde  acudió para obtener una auditoría    

A donde  acudió para obtener una auditoría de las micro y pequeñas empresas 

nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito de Pichanaqui, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Sociedades de auditoría 9 29,0 

Persona natural 22 71,0 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 8 A donde  acudió para obtener una Auditoría 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 8 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 29,0% (9) acude a las sociedades para obtener la 

auditoria  y el 71,0% (22) acude a las personas naturales para obtener la auditoria. 
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Tabla 9 A donde  acudiría para obtener una auditoría    

A donde acudiría para obtener una auditoría de las micro y pequeñas empresas 

nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito de Pichanaqui, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Sociedades de auditoría 10 32,3 

Persona natural 21 67,7 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 9 A donde  acudiría para obtener una auditoría 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 9 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 32,3% (10) menciona que acudiría a las sociedades 

para obtener una auditoria  y el 67,7% (21) menciona que acudiría a las personas 

naturales  para obtener una auditoria. 
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Tabla 10 Estaría dispuesto a ser capacitado sobre auditoría    

Estaría dispuesto a ser capacitado sobre auditoría de las micro y pequeñas empresas 

nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito de Pichanaqui, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 22 71,0 

No 9 29,0 

Total 31 100,0 

 
Gráficos 10 Estaría dispuesto a ser capacitado sobre auditoría 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 10 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 71,0% (22) menciona que si están dispuestos a ser 

capacitados sobre auditoria y el 29,0% (9) menciona que no están dispuestos a ser 

capacitados sobre auditoria. 



83 

 

Tabla 11 ¿Se siente satisfecho con la orientación que les brinda los funcionarios de la 

Administración Tributaria?    

¿Se siente satisfecho con la orientación que les brinda los funcionarios de la 

Administración Tributaria de las micro y pequeñas empresas nacionales sector 

comercio, rubro boticas del  distrito de Pichanaqui, 2019?    

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 8 25,8 

No 23 74,2 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 11 ¿Se siente satisfecho con la orientación que les brinda los funcionarios de la Administración 

Tributaria?    

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 11 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 25,8% (8) menciona que si se sienten satisfechos con 

la autorización que les brinda los funcionarios de la administración tributaria y el 

74,2% (23) menciona que no se sienten satisfechos con la autorización que les brinda 

los funcionarios de la administración tributaria. 
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Tabla 12 ¿Se revisan y controlan los libros y documentos que intervienen en la 

contabilidad antes de una fiscalización por parte de la Administración Tributaria en la 

Empresa?    

¿Se revisan y controlan los libros y documentos que intervienen en la contabilidad 

antes de una fiscalización por parte de la Administración Tributaria de las micro y 

pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito de 

Pichanaqui, 2019?    

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 17 54,8 

No 14 45,2 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 12 ¿Se revisan y controlan los libros y documentos que intervienen en la contabilidad antes de 

una fiscalización por parte de la Administración Tributaria en la Empresa?    

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 12 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 54,8% (17) menciona que si revisan y controlan los 

libros y documentos que intervienen en la contabilidad antes de una fiscalización y el 

45,2% (14) menciona que no revisan y controlan los libros y documentos que 

intervienen en la contabilidad antes de una fiscalización. 
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Tabla 13 ¿Cuenta con un personal idóneo asignado para el registro de los ingresos, 

costos y gastos?    

¿Cuenta con un personal idóneo asignado para el registro de los ingresos, costos y 

gastos de las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas 

del  distrito de Pichanaqui, 2019?    

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 10 32,3 

No 21 67,7 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 13 ¿Cuenta con un personal idóneo asignado para el registro de los ingresos, costos y gastos?    

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 13 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 32,3% (10) menciona que cuenta con un personal 

idóneo asignado para el registro de los ingresos, costos y gastos y el 67,7% (21) 

menciona que no cuenta con un personal idóneo asignado para el registro de los 

ingresos, costos y gastos. 
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Tabla 14 ¿Están los Libros de Contabilidad al día?    

¿Están los Libros de Contabilidad al día de las micro y pequeñas empresas nacionales 

sector comercio, rubro boticas del  distrito de Pichanaqui, 2019?    

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 14 45,2 

No 17 54,8 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 14 ¿Están los Libros de Contabilidad al día?   

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 14 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 45,2% (14) menciona que están los libros de 

contabilidad al día y el 54,8% (17) menciona que no están los libros de contabilidad al 

día. 
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Tabla 15 ¿Tuvo problemas o inconvenientes para presentar sus declaraciones 

mensuales a tiempo?    

¿Tuvo problemas o inconvenientes para presentar sus declaraciones mensuales a 

tiempo de las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas 

del  distrito de Pichanaqui, 2019?    

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 22 71,0 

No 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 15 ¿Tuvo problemas o inconvenientes para presentar sus declaraciones mensuales a tiempo?   

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 15 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 71,0% (22) menciona que si tuvo problemas o 

inconvenientes para presentar sus declaraciones mensuales a tiempo y el 29,0% (9) 

menciona que no tuvo problemas o inconvenientes para presentar sus declaraciones 

mensuales a tiempo. 
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Tabla 16 ¿Los tributos declarados han sido pagados en su oportunidad a la 

administración tributaria?    

¿Los tributos declarados han sido pagados en su oportunidad a la administración 

tributaria de las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro 

boticas del distrito de Pichanaqui, 2019?    

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 18 58,1 

No 13 41,9 

Total 31 100,0 

 

 

 
Gráficos 16 ¿Los tributos declarados han sido pagados en su oportunidad a la administración tributaria?   

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 16 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 58,1% (18) menciona los tributos declarados han sido 

pagados en su oportunidad a la administración tributaria y el 41,9% (13) menciona los 

tributos declarados no han sido pagados en su oportunidad a la administración 

tributaria. 
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Tabla 17 ¿Existen formatos establecidos para el control de límite tributario aceptado 

como gastos de representación y recreativos?    

¿Existen formatos establecidos para el control de límite tributario aceptado como 

gastos de representación y recreativos de las micro y pequeñas empresas nacionales 

sector comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019?    

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 14 45,2 

No 17 54,8 

Total 31 100,0 

 

 
 
Gráficos 17 ¿Existen formatos establecidos para el control de límite tributario aceptado como gastos de 

representación y recreativos?   

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 17 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 45,2% (14) menciona que existen formatos 

establecidos para el control de límite tributario aceptado como gastos de 

representación y recreativos y el 54,8% (18) menciona que no existen formatos 

establecidos para el control de límite tributario aceptado como gastos de 

representación y recreativos. 
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Tabla 18 ¿Conoce usted cuales son las infracciones y sanciones tributarias que le 

podría afectar a su empresa?    

¿Conoce usted cuales son las infracciones y sanciones tributarias que le podría 

afectar a su empresa de las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, 

rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019?   

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 10 32,3 

No 21 67,7 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 18 ¿Conoce usted cuales son las infracciones y sanciones tributarias que le podría afectar a su 

empresa?   

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 18 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 32,3% (10) menciona que conoce cuales son las 

infracciones y sanciones tributarias que le podría afectar a su empresa y el 67,7% (21) 

menciona que no conoce cuales son las infracciones y sanciones tributarias que le 

podría afectar a su empresa. 
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Tabla 19 ¿Se siente motivado para cumplir con el pago de sus tributos?    

¿Se siente motivado para cumplir con el pago de sus tributos de las micro y pequeñas 

empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019?   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 11 35,5 

No 20 64,5 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 19 ¿Se siente motivado para cumplir con el pago de sus tributos?   

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 19 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 35,5% (11) menciona que se siente motivado para 

cumplir con el pago de sus tributos y el 64,5% (20) menciona que no se siente motivado 

para cumplir con el pago de sus tributos. 
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Tabla 20 ¿Su empresa puede mejorar si cuenta con un planeamiento tributario?    

¿Su empresa puede mejorar si cuenta con un planeamiento tributario de las micro y 

pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del distrito de 

Pichanaqui, 2019?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 17 54,8 

No 14 45,2 

Total 31 100,0 

 

 

 
Gráficos 20 ¿Su empresa puede mejorar si cuenta con un planeamiento tributario?   

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 20 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 54,8% (17) menciona que su empresa puede mejorar 

si cuenta con un planeamiento tributario y el 45,2% (14) menciona que su empresa no 

puede mejorar si cuenta con un planeamiento tributario. 
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Tabla 21 Solicito crédito    

Solicito crédito por las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro 

boticas del distrito de Pichanaqui, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 22 71,0 

No 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 

 
Gráficos 21 Solicito crédito  

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 21 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 71,0% (22) menciona que solicitaron crédito y el 

29,0% (9) menciona que no solicitaron  crédito. 
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Tabla 22 Recibió crédito    

Recibió crédito las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro 

boticas del distrito de Pichanaqui, 2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 22 71,0 

No 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 22 Recibió crédito 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 22 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 71,0% (22) menciona que recibieron crédito y el 29,0% 

(9) menciona que no recibieron crédito. 
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Tabla 23 Monto del crédito solicitado    

Monto del crédito solicitado por las micro y pequeñas empresas nacionales sector 

comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Más de 1000 3 9,7 

Más de 5000 15 48,4 

Más de 10000 4 12,9 

No solicito crédito 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 

 
Gráficos 23 Monto del crédito solicitado 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 23 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 9,7% (3) solicito un crédito de más de 1000 soles, el 

48,4% (15) solicito un crédito de más de 5000 nuevos soles¸ el 12,9% (4) solicito un 

crédito de más de 10000 nuevos soles, y el 29,0% (9) no solicitó crédito. 
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Tabla 24 Monto del crédito recibido     

Monto del crédito recibido por las micro y pequeñas empresas nacionales sector 

comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Más de 1000 3 9,7 

Más de 5000 15 48,4 

Más de 10000 4 12,9 

No recibió  crédito 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 

 
Gráficos 24 Monto del crédito recibido 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 24 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 9,7% (3) recibió más de 1000 soles, el 48,4% (15) 

recibió un crédito de más de 5000 nuevos soles  ̧el 12,9% (4) recibió un crédito de más 

de 10000 nuevos soles y el 29,0% (9) no recibió crédito. 
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Tabla 25 Entidad a la que solicito el crédito    

Entidad a la que solicitó el crédito de las micro y pequeñas empresas nacionales sector 

comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bancaria 15 48,4 

No bancaria 7 22,6 

No solicito crédito 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 

 
Gráficos 25 Entidad a la que solicitó el crédito 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 25 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 48,4% (15) solicitó crédito de una entidad bancaria, el 

22,6% (7) solicito crédito de una entidad no bancaria y el 29,0% (9) no recibió crédito. 
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Tabla 26 Entidad que otorgo el crédito    

Entidad que otorgó el crédito a las micro y pequeñas empresas nacionales sector 

comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bancaria 15 48,4 

No bancaria 7 22,6 

No recibió crédito 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 265 Entidad que otorgó el crédito 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 26 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 48,4% (15) recibió crédito de una entidad bancaria, el 

22,6% (7) recibió crédito de una entidad no bancaria y el 29,0% (9) no recibió crédito. 
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Tabla 27 Tasa de interés cobrado por el crédito    

Tasa de interés cobrado por el crédito de las micro y pequeñas empresas nacionales 

sector comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

2% mensual 5 16,1 

3% mensual 14 45,2 

Más del 3% mensual 3 9,7 

No recibió crédito 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 27 Tasa de interés cobrado por el crédito 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 27 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 16,1% (5) pago una taza se un 2% mensual, el 45,2% 

(14) pago una taza se un 3% mensual, el 9,7% (3) pago una taza mayor a un 3% 

mensual, y el 29,0% (9) no recibió crédito. 
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Tabla 28 El crédito fue oportuno    

El crédito fue oportuno de las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, 

rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 15 48,4 

No 7 22,6 

No recibió crédito 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 

 
Gráficos 28 El crédito fue oportuno    

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 28 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 48,4% (15) menciona que el crédito fue oportuno, el 

22,6% (7) menciona que el crédito no fue oportuno y el 29,0% (9) no recibió crédito. 
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Tabla 29 Monto del crédito suficiente    

Monto del crédito suficiente de las micro y pequeñas empresas nacionales sector 

comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 16 51,6 

No 6 19,4 

No recibió crédito 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 29 Monto del crédito suficiente    

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 29 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 51,6% (16) menciona que el monto del crédito si fue 

suficiente, el 19,4% (6) menciona que el monto del crédito no fue suficiente y el 29,0% 

(9) no recibió crédito. 
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Tabla 30 Cree que el financiamiento mejora la empresa    

Cree que el financiamiento mejora la empresa de las micro y pequeñas empresas 

nacionales sector comercio, rubro boticas del distrito de Pichanaqui, 2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 18 58,1 

No 4 12,9 

No recibió crédito 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 30 Cree que el financiamiento mejora la empresa    

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 30 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 56,1% (18) cree que el financiamiento mejora la 

empresa, el 12,9% (4) no cree que el financiamiento mejora la empresa y el 29,0% (9) 

no recibió crédito. 
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Tabla 31 Cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha mejorado en los dos 

últimos años  

Cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha mejorado en los dos últimos años   

de las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del 

distrito de Pichanaqui, 2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 20 64,5 

No 11 35,5 

Total 31 100,0 

 

 

 
Gráficos 31 Cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha mejorado en los dos últimos años    

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 31 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 64,5% (20) cree o percibe que la rentabilidad de su 

empresa ha mejorado en los dos últimos años y el 35,5% (11) no cree o percibe que la 

rentabilidad de su empresa ha mejorado en los dos últimos años. 
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Tabla 32 Cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha mejorado por el 

financiamiento recibido 

Cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha mejorado por el financiamiento 

recibido de las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas 

del distrito de Pichanaqui, 2019   

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 19 61,3 

No 12 38,7 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 32 Cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha mejorado por el financiamiento recibido    

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 32 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 61,3% (19) cree o percibe que la rentabilidad de su 

empresa ha mejorado por el financiamiento recibido y el 38,7% (12) no cree o percibe 

que la rentabilidad de su empresa ha mejorado por el financiamiento recibido. 
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Tabla 33 La rentabilidad de su empresa se afecta por el pago de tributos 

La rentabilidad de su empresa se afecta por el pago de tributos de las micro y 

pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del distrito de 

Pichanaqui, 2019  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 18 58,1 

No 13 41,9 

Total 31 100,0 

 

 

 
Gráficos 33 La rentabilidad de su empresa se afecta por el pago de tributos    

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 33 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 58,1% (18) menciona que la rentabilidad de su empresa 

se afecta por el pago de tributos y el 41,9% (13) menciona que la rentabilidad de su 

empresa no se afecta por el pago de tributos. 
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Tabla 34 La rentabilidad de su empresa mejoraría si le practicarían una auditoría 

La rentabilidad de su empresa mejoraría si le practicarían una auditoría de las micro 

y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del distrito de 

Pichanaqui, 2019  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 22 71,0 

No 9 29,0 

Total 31 100,0 

 

 
Gráficos 34  La rentabilidad de su empresa mejoraría si le practicarían una auditoría    

INTERPRETACIÓN 

En la tabla e ilustración 34 se observa que, de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas se establece que el 71,0% (22) menciona la rentabilidad de su empresa 

mejoraría si le practicarían una auditoría y el 29,0% (9) menciona la rentabilidad de su 

empresa no mejoraría si le practicarían una auditoría. 
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4.2. Análisis de los resultados 

- Respecto a los empresarios. 

- El 51,6% (16) son del sexo masculino y el 48,4% (15) son del sexo 

femenino. (Ver tabla N° 1). 

- El 71,0% (22) presentan estudio superior universitario completo y el 

29,0% (9) presentan estudios superiores no universitario completo. 

(Ver tabla N° 2). 

- Respecto a las características de las microempresas. 

- El 51,6% (16) tienen de 1 a 5 años, el 41,9% (13) tienen de 6 a 10 años 

y el 6,5% (2) tienen de 11 a 20 años. (Ver tabla N° 3). 

- Respecto a la auditoría 

- El 58,1% (18) no desea que su empresa practique la auditoria y el 

41,9% (13) si desea que su empresa practique la auditoria. (Ver tabla 

N° 4). 

- El 58,1% (18) no conocen algo referente a la auditoria y el 41,9% (13) 

si conocen algo referente a la auditoria. (Ver tabla N° 5). 

- El 54,8% (17) no creen que su empresa mejoraría si practican la 

auditoría y el 45,2% (14) si creen que su empresa mejoraría si 

practican la auditoria. (Ver tabla N° 6). 

- El 67,7% (21) menciona que la auditoria no mejora en relación a las 

finanzas y el 32,3% (10) menciona que la auditoria si mejora en 

relación a las finanzas. (Ver tabla N° 7). 
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- El 29,0% (9) acude a las sociedades para obtener la auditoría y el 

71,0% (22) acude a las personas naturales para obtener la auditoria. 

(Ver tabla N° 8). 

- El 32,3% (10) menciona que acudiría a las sociedades para obtener 

una auditoria y el 67,7% (21) menciona que acudiría a las personas 

naturales para obtener una auditoria. (Ver tabla N° 9). 

- El 71,0% (22) menciona que si están dispuestos a ser capacitados 

sobre auditoria y el 29,0% (9) menciona que no están dispuestos a ser 

capacitados sobre auditoria. (Ver tabla N° 10). 

- Respecto a los tributos 

- El 25,8% (8) menciona que si se sienten satisfechos con la 

autorización que les brinda los funcionarios de la administración 

tributaria y el 74,2% (23) menciona que no se sienten satisfechos con 

la autorización que les brinda los funcionarios de la administración 

tributaria. (Ver tabla N°11). 

- El 54,8% (17) menciona que si revisan y controlan los libros y 

documentos que intervienen en la contabilidad antes de una 

fiscalización y el 45,2% (14) menciona que no revisan y controlan los 

libros y documentos que intervienen en la contabilidad antes de una 

fiscalización. (Ver tabla N° 12). 

- El 32,3% (10) menciona que cuenta con un personal idóneo asignado 

para el registro de los ingresos, costos y gastos y el 67,7% (21) 

menciona que no cuenta con un personal idóneo asignado para el 

registro de los ingresos, costos y gastos. (Ver tabla N° 13). 
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- El 45,2% (14) menciona que están los libros de contabilidad al día y 

el 54,8% (17) menciona que no están los libros de contabilidad al día. 

(Ver tabla N° 14). 

-  El 71,0% (22) menciona que si tuvo problemas o inconvenientes para 

presentar sus declaraciones mensuales a tiempo y el 29,0% (9) 

menciona que no tuvo problemas o inconvenientes para presentar sus 

declaraciones mensuales a tiempo. (Ver tabla N° 15). 

- El 58,1% (18) menciona los tributos declarados han sido pagados en 

su oportunidad a la administración tributaria y el 41,9% (13) menciona 

los tributos declarados no han sido pagados en su oportunidad a la 

administración tributaria. (Ver tabla N° 16). 

- El 45,2% (14) menciona que existen formatos establecidos para el 

control de límite tributario aceptado como gastos de representación y 

recreativos y el 54,8% (18) menciona que no existen formatos 

establecidos para el control de límite tributario aceptado como gastos 

de representación y recreativos. (Ver tabla N° 17). 

-  El 32,3% (10) menciona que conoce cuales son las infracciones y 

sanciones tributarias que le podría afectar a su empresa y el 67,7% 

(21) menciona que no conoce cuales son las infracciones y sanciones 

tributarias que le podría afectar a su empresa. (Ver tabla N° 18). 

- El 35,5% (11) menciona que se siente motivado para cumplir con el 

pago de sus tributos y el 64,5% (20) menciona que no se siente 

motivado para cumplir con el pago de sus tributos. (Ver tabla N° 19). 
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- El 54,8% (17) menciona que su empresa puede mejorar si cuenta con 

un planeamiento tributario y el 45,2% (14) menciona que su empresa 

no puede mejorar si cuenta con un planeamiento tributario. (Ver tabla 

N° 20). 

- Respecto a las finanzas 

- El 71,0% (22) menciona que solicitaron crédito y el 29,0% (9) 

menciona que no solicitaron crédito. (Ver tabla N° 21). 

- El 71,0% (22) menciona que recibieron crédito y el 29,0% (9) 

menciona que no recibieron crédito. (Ver tabla N° 22). 

- El 9,7% (3) solicito un crédito de más de 1000 soles, el 48,4% (15) 

solicito un crédito de más de 5000 nuevos soles¸ el 12,9% (4) solicito 

un crédito de más de 10000 nuevos soles, y el 29,0% (9) no solicitó 

crédito. (Ver tabla N° 23). 

- El 9,7% (3) recibió más de 1000 soles, el 48,4% (15) recibió un crédito 

de más de 5000 nuevos soles¸ el 12,9% (4) recibió un crédito de más 

de 10000 nuevos soles y el 29,0% (9) no recibió crédito. (Ver tabla N° 

24). 

- El 48,4% (15) solicito crédito de una entidad bancaria, el 22,6% (7) 

solicito crédito de una entidad no bancaria y el 29,0% (9) no recibió 

crédito. (Ver tabla N° 25). 

- El 48,4% (15) recibió crédito de una entidad bancaria, el 22,6% (7) 

recibió crédito de una entidad no bancaria y el 29,0% (9) no recibió 

crédito. (Ver tabla N° 26). 
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- El 16,1% (5) pago una taza se un 2% mensual, el 45,2% (14) pago una 

taza se un 3% mensual, el 9,7% (3) pago una taza mayor a un 3% 

mensual, y el 29,0% (9) no recibió crédito. (Ver tabla N° 27). 

- El 48,4% (15) menciona que el crédito fue oportuno, el 22,6% (7) 

menciona que el crédito no fue oportuno y el 29,0% (9) no recibió 

crédito. (Ver tabla N° 28). 

- El 51,6% (16) menciona que el monto del crédito si fue suficiente, el 

19,4% (6) menciona que el monto del crédito no fue suficiente y el 

29,0% (9) no recibió crédito. (Ver tabla N° 29). 

- El 56,1% (18) cree que el financiamiento mejora la empresa, el 12,9% 

(4) no cree que el financiamiento mejora la empresa y el 29,0% (9) no 

recibió crédito. (Ver tabla N° 30). 

- Respecto a la rentabilidad 

- El 64,5% (20) cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha 

mejorado en los dos últimos años y el 35,5% (11) no cree o percibe 

que la rentabilidad de su empresa ha mejorado en los dos últimos años. 

(Ver tabla N° 31). 

- El 61,3% (19) cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha 

mejorado por el financiamiento recibido y el 38,7% (12) no cree o 

percibe que la rentabilidad de su empresa ha mejorado por el 

financiamiento recibido. (Ver tabla N° 32). 

- El 58,1% (18) menciona que la rentabilidad de su empresa se afecta 

por el pago de tributos y el 41,9% (13) menciona que la  rentabilidad 

de su empresa no se afecta por el pago de tributos. (Ver tabla N° 33). 
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- El 71,0% (22) menciona la rentabilidad de su empresa mejoraría si le 

practicarían una auditoría y el 29,0% (9) menciona la rentabilidad de 

su empresa no mejoraría si le practicarían una auditoría. (Ver tabla N° 

34). 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

- Respecto a los empresarios. 

- El 51,6% (16) son del sexo masculino. 

- El 71,0% (22) presentan estudio superior universitario completo. 

- Respecto a las características de las microempresas. 

- El 51,6% (16) tienen de 1 a 5 años de antigüedad. 

- Respecto a la auditoría 

- El 58,1% (18) no desea que su empresa practique la auditoria. 

- El 58,1% (18) no conocen algo referente a la auditoria. 

- El 54,8% (17) no creen que su empresa mejoraría si practican la 

auditoria. 

- El 67,7% (21) menciona que la auditoria no mejora en relación a las 

finanzas. 

- El 71,0% (22) acude a las personas naturales para obtener la auditoria.  

- El 67,7% (21) menciona que acudiría a las personas naturales para 

obtener una auditoria.  

- El 71,0% (22) menciona que si están dispuestos a ser capacitados 

sobre auditoria. 

- Respecto a los tributos 
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- El 74,2% (23) menciona que no se sienten satisfechos con la 

autorización que les brinda los funcionarios de la administración 

tributaria.  

- El 54,8% (17) menciona que si revisan y controlan los libros y 

documentos que intervienen en la contabilidad antes de una 

fiscalización. 

- El 67,7% (21) menciona que no cuenta con un personal idóneo 

asignado para el registro de los ingresos, costos y gastos. 

- El 54,8% (17) menciona que no están los libros de contabilidad al día.  

-  El 71,0% (22) menciona que si tuvo problemas o inconvenientes para 

presentar sus declaraciones mensuales a tiempo. 

- El 58,1% (18) menciona los tributos declarados han sido pagados en 

su oportunidad a la administración tributaria. 

- El 54,8% (18) menciona que no existen formatos establecidos para el 

control de límite tributario aceptado como gastos de representación y 

recreativos.  

-  El 67,7% (21) menciona que no conoce cuales son las infracciones y 

sanciones tributarias que le podría afectar a su empresa. 

- El 64,5% (20) menciona que no se siente motivado para cumplir con 

el pago de sus tributos.  

- El 54,8% (17) menciona que su empresa puede mejorar si cuenta con 

un planeamiento tributario. 

- Respecto a las finanzas 

- El 71,0% (22) menciona que solicitaron crédito. 
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- El 71,0% (22) menciona que recibieron crédito. 

- El 48,4% (15) solicito un crédito de más de 5000 nuevos soles. 

- El 48,4% (15) recibió un crédito de más de 5000 nuevos soles. 

- El 48,4% (15) solicito crédito de una entidad bancaria. 

- El 48,4% (15) recibió crédito de una entidad bancaria. 

- El 45,2% (14) pago una taza se un 3% mensual. 

- El 48,4% (15) menciona que el crédito fue oportuno. 

- El 51,6% (16) menciona que el monto del crédito si fue suficiente. 

- El 56,1% (18) cree que el financiamiento mejora la empresa. 

- Respecto a la rentabilidad 

- El 64,5% (20) cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha 

mejorado en los dos últimos años. 

- El 61,3% (19) cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha 

mejorado por el financiamiento recibido. 

- El 58,1% (18) menciona que la rentabilidad de su empresa se afecta 

por el pago de tributos. 

- El 71,0% (22) menciona la rentabilidad de su empresa mejoraría si le 

practicarían una auditoría. 

5.2. Recomendaciones  

- Respecto a los empresarios. 

 Que se integren más personal a este rubro boticas ya que hay 

oportunidad para todos. 
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 Que las mujeres se atrevan a participar en las micro y pequeñas 

empresas del rubro boticas o en cualquier otro rubro, ya que no excite 

ninguna limitación en el desarrollo comercial, empresarial, etc. 

 Que los micro empresarios siguen estudiando con la finalidad de 

mejorar sus conocimientos y así poner en práctica en sus negocios. 

 Que se preparen en instituciones para optar un grado y le sirva para 

mejorar su participación en el rubro boticas. 

 Respecto a las características de las microempresas 

 Que continúen en el rubro que es uno de los que nunca se va a acabar 

porque siempre existirá la necesidad comprar medicamentos por la 

población. 

 Respecto a la auditoria  

 Que se las realicen las auditorias en las Mypes para mejorar la 

rentabilidad. 

 Que se capacite a los representantes de las Mypes con respecto a la 

auditoria. 

 Que se las realicen las auditorias en las Mypes para mejorar las 

finanzas. 

 Respecto a los tributos 

 Que realicen capacitaciones en tributos de las micro y pequeñas 

empresas. 

 Que paguen sus tributos oportunamente para evitar las sanciones a 

la empresa. 

 Respecto al financiamiento 
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 Que, en el momento de pensar hacer un crédito, piensen primero en 

hacer un estudio de las ofertas que tiene el sistema financiero.   

 Que busquen una tasa de interés baja para obtener mayor 

rentabilidad. 

 Que las entidades financieras brinden mayores facilidades a las 

micro empresarios. 

 Que cuando soliciten créditos están sean en largo plazo y un interés 

bajo. 

 Respecto a la rentabilidad  

 Que realicen más capacitaciones tanto al personal como al micro 

empresario, y si aún no han realizado alguna capacitación que 

empiecen a realizarlas porque eso les ayudara para la mejora de la 

micro empresa. 

 Que realicen capacitaciones sobre temas más relevantes dedicadas al 

rubro de las micro y pequeñas empresas. 
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PUCALLPA – PERÚ 

2019 

 Artículo científico (Resumen y Abstract) 

- RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general: determinar las principales 

características de la auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad, de las  micro 

y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito de 

Pichanaqui, 2019. La investigación fue cuantitativo-descriptivo, no 

experimental-transversal-retrospectiva, para el recojo de la información se 

escogió en forma dirigida a 31 microempresarios, cuyos resultados fueron: 

Respecto a los empresarios. El 51,6% (16) son del sexo masculino. El 71,0% 

(22) presentan estudio superior universitario completo. Respecto a las 

características de las microempresas.  El 51,6% (16) tienen de 1 a 5 años de 

antigüedad. Respecto a la auditoría. El 58,1% (18) no desea que su empresa 

practique la auditoria. El 58,1% (18) no conocen algo referente a la auditoria. 

El 54,8% (17) no creen que su empresa mejoraría si practican la auditoria. El 

67,7% (21) menciona que la auditoria no mejora en relación a las finanzas. El 

71,0% (22) acude a las personas naturales para obtener la auditoria.  El 67,7% 

(21) menciona que acudiría a las personas naturales  para obtener una auditoria. 

El 71,0% (22) menciona que si están dispuestos a ser capacitados sobre 

auditoria. Respecto a los tributos. El 74,2% (23) menciona que no se sienten 

satisfechos con la autorización que les brinda los funcionarios de la 

administración tributaria.  El 54,8% (17) menciona que si revisan y controlan 

los libros y documentos que intervienen en la contabilidad antes de una 

fiscalización. El 67,7% (21) menciona que no cuenta con un personal idóneo 
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asignado para el registro de los ingresos, costos y gastos. El 54,8% (17) 

menciona que no están los libros de contabilidad al día.   El 71,0% (22) 

menciona que si tuvo problemas o inconvenientes para presentar sus 

declaraciones mensuales a tiempo. El 58,1% (18) menciona los tributos 

declarados han sido pagados en su oportunidad a la administración tributaria. 

El 54,8% (18) menciona que no existen formatos establecidos para el control 

de límite tributario aceptado como gastos de representación y recreativos.  El 

67,7% (21) menciona que no conoce cuales son las infracciones y sanciones 

tributarias que le podría afectar a su empresa. El 64,5% (20) menciona que no 

se siente motivado para cumplir con el pago de sus tributos. El 54,8% (17) 

menciona que su empresa puede mejorar si cuenta con un planeamiento 

tributario. Respecto a las finanzas. El 71,0% (22) menciona que solicitaron  

crédito. El 71,0% (22) menciona que recibieron  crédito. El 48,4% (15) solicito 

un crédito de más de 5000 nuevos soles. El 48,4% (15) recibió  un crédito de 

más de 5000 nuevos soles. El 48,4% (15) solicito crédito de una entidad 

bancaria. El 48,4% (15) recibió crédito de una entidad bancaria. El 45,2% (14) 

pago una taza de un 3% mensual. El 48,4% (15) menciona que el crédito fue 

oportuno. El 51,6% (16) menciona que el monto del crédito si fue suficiente. 

El 56,1% (18) cree que el financiamiento mejora la empresa. Respecto a la 

rentabilidad. El 64,5% (20) cree o percibe que la rentabilidad de su empresa 

ha mejorado en los dos últimos años. El 61,3% (19) cree o percibe que la 

rentabilidad de su empresa ha mejorado por el financiamiento recibido. El 

58,1% (18) menciona que la  rentabilidad de su empresa se afecta por el pago 
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de tributos. El 71,0% (22) menciona la rentabilidad de su empresa mejoraría si 

le practicarían una auditoría.  

Palabras clave: Auditoria, tributación, finanzas, rentabilidad  y Mypes. 

- ABSTRACT 

Investigation had like general objective: Determining the main 

characteristics of the auditing, taxation, finance and profitability, of them 

microcomputer and national small businesses sector I trade, item drugstores of 

the district of Pichanaqui, 2019. Investigation was quantitative descriptive, 

experimental cross-sectional no retrospective, for he I pick up of the 

information it was chosen in way addressed to 31 micro-entrepeneurs, whose 

results were: In relation to the businessmen. The 51.6 % ( 16 ) belong to the 

masculine sex. The 71.0 % ( 22 ) present superior university complete study. 

In relation to the characteristics of the microcompanies.  The 51.6 % ( 16 ) 

have from 1 5 years of antique. In relation to the auditing. The 58.1 % ( 18 ) 

does not wish that his company practice the auditing. The 58.1 % ( 18 ) do not 

know something relative to the auditing. The 54.8 % ( 17 ) do not believe that 

his company would get better if they practice the auditing. The 67.7 % ( 21 ) 

mentions that the auditing does not get better in relation to finance. The 71.0 

% ( 22 ) resorts to the natural persons to obtain the auditing.  The 67.7 % ( 21 

) mentions that he would resort to the natural persons to obtain an auditing. The 

71.0 % ( 22 ) mentions that if they are willing to be capacitated on auditing. In 

relation to the tributes. The 74.2 % ( 23 ) mentions that they do not feel 

satisfied with the authorization that offers them the government employees of 

tax administration.  The 54.8 % ( 17 ) mentions that if they make a revision and 

they control books and documents that intervene in the bookkeeping before a 
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financial direction. The 67.7 % ( 21 ) mentions that he counts out a suitable 

staff assigned for the record of the income, cost and expenses. The 54.8 % ( 17 

) mentions that the accounting books are not a day.   The 71.0 % ( 22 ) mentions 

that if he had problems or inconveniences to present his monthly declarations 

on time. The 58.1 % ( 18 ) mentions the declared tributes they have been paid 

in his opportunity to tax administration. The 54.8 % ( 18 ) mentions that there 

are not formats established for the control of tax limit accepted like 

representational and recreational expenses.  The 67.7 % ( 21 ) mentions that he 

does not know as they are infractions and tributary sanctions that could affect 

his company. The 64.5 % ( 20 ) mentions that it does not feel motivated as a 

mere formality with the payment of his tributes. The 54.8 % ( 17 ) mentions 

that his company can get better if he counts on a tributary planning. In relation 

to finance. The 71.0 % ( 22 ) mentions that they requested credit. The 71.0 % 

( 22 ) mentions that they received credit. The 48.4 % ( 15 ) I request a credit of 

over 5000 new suns. The 48.4 % ( 15 ) received a credit of over 5000 new suns. 

The 48.4 % ( 15 ) I request credit of a banking house. The 48.4 % ( 15 ) received 

credit of a banking house. The 45.2 ( 14 ) paid % a cup himself a 3 monthly %. 

The 48.4 % ( 15 ) mentions that credit was opportune. The 51.6 % ( 16 ) 

mentions than the amount of credit if it was enough. The 56.1 % ( 18 ) believes 

that financing improves the company. In relation to the profitability. The 

64.5 % ( 20 ) believes or perceives that the profitability of its company has 

gotten better in the two last years. The 61.3 % ( 19 ) believes or perceives that 

the profitability of its company has gotten better for the received financing. The 

58.1 % ( 18 ) mentions that the profitability of its company affects itself for the 
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payment of tributes. The 71.0 % ( 22 ) mentions the profitability of its company 

he would get better if they would practice an auditing.  

Passwords: Auditing, taxation, Finanzas, profitability and Mypes. 

 Declaración Jurada del Artículo Científico 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIA Y CESION DE DERECHOS DE 
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 Matriz de Consistencia  
Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad, de las micro y pequeñas empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito de Pichanaqui, 2019. 

TÍTULO 
ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Auditoría, 
tributación, 

finanzas y 

rentabilidad, de 
las micro y 

pequeñas 

empresas 
nacionales sector 

comercio, rubro 

boticas del  
distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

FORMULACIÓN GENERAL Representantes 

Características 

Edad TIPO Y NIVEL POBLACIÓN INSTRUMENTOS 

¿Cuáles son las 
principales 

características de la 

auditoría, tributación, 

finanzas y 

rentabilidad, de las 

micro y pequeñas 
empresas nacionales 

sector comercio, 

rubro boticas del  
distrito de 

Pichanaqui, 2019? 

Describir las principales 
características de la auditoría, 

tributación, finanzas y rentabilidad, 

de las micro y pequeñas empresas 

nacionales sector comercio, rubro 

boticas del  distrito de Pichanaqui, 

2019. 

legales de las Sexo Cuantitativo-
Descriptivo 

La población estará 
conformada por 33 

propietarios de las 

micro y pequeñas 

empresas del sector 

comercio, rubro 

boticas del  distrito de 
Pichanaqui, 2019. 

Para el recojo de 
información se 

utilizará un 

cuestionario 

estructurado de 34 

preguntas. 

micro y 

pequeñas  

empresas.     

     

     

 Grado de Instrucción    

ESPECÍFICOS   Estado civil    

Describir las principales 

características de los representantes 

legales de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio, rubro 

boticas del  distrito de Pichanaqui, 

2019. 

Micro y 

pequeñas      

empresas      

 
Ley de la micro y 
pequeña empresa Rubro DISEÑO MUESTRA 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

 Nº 30056 Años en el rubro  

No experimental- 
transversal - 

retrospectivo - 

descriptivo. 

Estará conformada 

por 31 micro y 
pequeñas empresas 

del sector comercio, 

rubro boticas del  
distrito de 

Pichanaqui, 2019. 

Se hará uso del 

análisis descriptivo; 
para la tabulación de 

los datos se utilizará 

como soporte el 
programa Excel y 

para el 

procesamiento de los 
datos el software 

SPSS Versión 20 

(Programa de 
estadística para 

ciencias sociales). 

   

Describir las principales 

características del Auditoría de las 
micro y pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro boticas del  

distrito de Pichanaqui, 2019. 

 

Características 

Desea que a su empresa 

le practiquen una 
auditoría 

 

Conoce algo referente a 

la auditoría 

Auditoría 

Cree Ud. que mejoraría 
su empresa si le 

practicarían una 
auditoria 

 

La auditoría en su 

empresa ha mejorado en 

relación a las finanzas   

 

A donde  acudió para 

obtener una Auditoría   
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Describir las principales 
características de los tributos de las 

micro y pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro boticas del  
distrito de Pichanaqui, 2019 

 

A donde  acudiría para 

obtener una Auditoría   

 

 
Características 

Se siente satisfecho con 

la orientación que les 

brinda los funcionarios 
de la administración 

tributaria   

Nominal: 

Si 

No 

 

Se revisan y controlan 

los libros y documentos 
que intervienen en la 

contabilidad antes de 

una fiscalización por 

parte de la 

Administración 
Tributaria en la Empresa   

Nominal: 

Si 
No 

 

 
 

Cuenta con un personal 

idóneo asignado para el 

registro de los ingresos, 
costos y gastos   

Nominal: 

Si 

No 

Tributos 

Están los libros de 

Contabilidad al día 
  

Nominal: 

Si 
No 

 

Tuvo problemas o 

inconvenientes para 

presentar sus 
declaraciones mensuales 

a tiempo   

Nominal: 

Si 

No 

 

Los tributos declarados 
han sido pagados en su 

oportunidad a la 

Administración 
Tributaria 

  

  
  

  

  
  

Nominal: 
Si 

No 

 

Existen formatos 

establecidos para el 

control de límite 
tributario aceptado como 

gastos de representación 

y recreativos 

Nominal: 

Si 

No 

 

 

Conoce usted cuales son 

las infracciones y 

Nominal: 

Si 
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sanciones tributarias que 
le podría afectar a su 

empresa 

Se siente motivado para 
cumplir con el pago de 

sus tributos 

No 
Nominal: 

Si 

No 

 

Su empresa puede 

mejorar si cuenta con un 
planeamiento tributario 

Nominal: 

Si 
No 

  

 

  

 

Finanzas  

 

Solicito crédito  

  

Nominal: 

Si 

No 

  

Recibió crédito 

  

Nominal: 

Si 

No 

 

Describir las principales características de las 

finanzas de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro boticas del  distrito de 

Pichanaqui, 2019 

 

 

Monto del crédito 

solicitado 

  

Cuantitativa: 

S/ más de 1,000 

S/ más de 5,000 

S/. más de 10,000 

Monto del crédito recibido 

  

Cuantitativa: 

S/ más de 1,000 

S/ más de 5,000 

S/. más de 10,000 

 

Entidad a la que solicito el 

crédito 

  

Nominal: 

Bancaria 

No bancaria 

Entidad  que le 

otorgo el crédito  

  

  

  

  

  

  

Nominal: 

Bancaria 

No bancaria 

Tasa de interés 

cobrado por el 

crédito  

Cuantitativa: 

1% mensual 

2% mensual 

3% mensual 

Mas de 3% mensual 

     Crédito oportuno  Nominal: 
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Si 

No 

  

   

Monto del crédito fue 

suficiente 

 

Nominal: 

Si 

No 

  

   

Cree que el financiamiento 

mejora la empresa.  

 

Nominal: 

Si 

No 

  

 

Rentabilidad 

 

Cree o percibe que la 

rentabilidad de su empresa 

ha mejorado en los dos 

últimos años   

Nominal: 

Si 

No 

Describir las principales características de la 

rentabilidad de las micro y pequeñas empresas 

del sector comercio, rubro boticas del  distrito 

de Pichanaqui, 2019 

 

Cree o percibe que la 

rentabilidad de su empresa 

ha mejorado por el 

financiamiento recibido 

  

Nominal: 

Si 

No 

 

 

La rentabilidad de su 

empresa se afecta por el 

pago de tributos  

  

Nominal: 

Si 

No 

Por que?........ 

La rentabilidad de su 

empresa mejoraría si le 

practicarían una auditoría  

  Nominal: 

Si 

No 
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 Instrumentos de Recolección (encuesta)  

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, 

FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA 

PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 Instrumentos de Recolección (encuesta)  

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE 

Cuestionario aplicado a los dueños, gerentes o representantes legales de las 

micro y pequeñas empresas del ámbito de estudio. 

 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información de las micro y 

pequeñas empresas para desarrollar el trabajo de investigación denominado: 

“Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad, de las micro y pequeñas 

empresas nacionales sector comercio, rubro boticas del  distrito de Pichanaqui, 

2019”. 

La información que usted nos proporcionará será utilizada sólo con fines 

académicos y de investigación, por lo que se le agradece por su valiosa información y 

colaboración. 

Encuestador (a):.. Pérez Palomino Guísela Rocio             Fecha: ....….../...…/2019 

Razón Social:……………………………………………….RUC Nº………………… 

I. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS MYPEs: 

1.1 Edad del representante legal de la empresa: 

1.2  Sexo:  
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 Masculino……… 

 Femenino………. 

1.3 Grado de instrucción: 

- Secundaria Completa........  

-Superior universitaria completa..…. 

- Superior universitaria incompleta...…. 

-Superior no universitaria Completa........  

II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPEs: 

2.1 Antigüedad de las micro y pequeñas empresas 

-Un año 5 

-Dos años 10 

-Tres años 20 

-Más de tres años.:…………………..  

III. DEL AUDITORÍA DE LAS MYPES: 

3.1. Desea que a su empresa le practiquen una auditoría: 

Si 

No 

3.2. Conoce algo referente a la auditoría 

Si 

No  

3.3. Cree Ud. que mejoraría su empresa si le practicarían una auditoria: 

Si 

No  

3.4. La auditoría en su empresa ha mejorado en relación a las finanzas:  

  Si 

No  
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3.5. A donde  acudió para obtener una Auditoría: 

- Sociedades de auditoria 

- Persona natural 

3.6. A donde  acudiría para obtener una Auditoría: 

- Sociedades de auditoria 

- Persona natural 

3.7 Estaría dispuesto a ser capacitado sobre auditoría:  

  Si 

No  

I. TRIBUTOS 

III- ¿Se siente satisfecho con la orientación que les brinda los funcionarios 

de la Administración Tributaria?  

Si.…. 

No.…. 

4.2 ¿Se revisan y controlan los libros y documentos que intervienen en la 

contabilidad antes de una fiscalización por parte de la Administración 

Tributaria en la Empresa?  

Si.…. 

No.…. 

4.3 ¿Cuenta con un personal idóneo asignado para el registro de los ingresos, 

costos y gastos?  

Si.…. 

No.…. 

4.4 ¿Están los Libros de Contabilidad al día?  

Si.…. 

No.…. 

4.5 ¿Tuvo problemas o inconvenientes para presentar sus declaraciones 

mensuales a tiempo?  

Si.…. 
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No.…. 

4.6 ¿Los tributos declarados han sido pagados en su oportunidad a la 

Administración Tributaria?  

Si.…. 

No.…. 

4.7 ¿Existen formatos establecidos para el control de límite tributario 

aceptado como gastos de representación y recreativos?  

Si.…. 

No.…. 

4.8 ¿Conoce usted cuales son las infracciones y sanciones tributarias que 

le podría afectar a su empresa? 

Si.…. 

No.…. 

4.9 ¿Se siente motivado para cumplir con el pago de sus tributos? 

Si.…. 

No.…. 

4.10 ¿Su empresa puede mejorar si cuenta con un planeamiento tributario?  

Si…. 

No…. 

II. FINANZAS 

5.1 Solicito crédito?  

Si 

No 

5.2 Recibió crédito? 

Si 

No 

5.3 Monto del crédito solicitado 

S/ más de 1,000 

S/ más de 5,000 

S/. más de 10,000 
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5.4 Monto del crédito recibido 

S/ más de 1,000 

S/ más de 5,000 

S/. más de 10,000 

5.5  Entidad a la que solicito el crédito 

Bancaria 

No bancaria 

5.6 Entidad  que le otorgo el crédito: 

Bancaria 

No bancaria 

5.7 Tasa de interés cobrado por el crédito  

1% mensual 

2% mensual 

3% mensual 

Más de 3% mensual 

5.8 El crédito fue oportuno 

Si 

No 

5.9 Monto del crédito suficiente 

Si 

No 

5.10 Cree que el financiamiento mejora la empresa.  

Si 
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No 

III. RENTABILIDAD 

6.1 Cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha mejorado en los 

dos últimos años 

Si 

No 

6.2 Cree o percibe que la rentabilidad de su empresa ha mejorado por el 

financiamiento recibido 

Si 

No 

6.3 La rentabilidad de su empresa se afecta por el pago de tributos 

Si 

No 

Por qué:…………… 

6.4 La rentabilidad de su empresa mejoraría si le practicarían una auditoría  

Si 

No 

 

 

Pichanaqui, mayo de 2019 
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 Tabla de Fiabilidad  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 31 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 31 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,772 ,785 34 

 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación 

típica 

N 

Sexo 1,48 ,508 31 

Grado de instrucción 2,29 ,461 31 

Antigüedad de las micro y pequeñas empresas 1,55 ,624 31 

Desea que a su empresa  le practiquen una 

auditoría 

1,58 ,502 31 

Conoce algo referente a la auditoría 1,58 ,502 31 

Cree Ud. que mejoraría su empresa si le 

practicarían la auditoría 

1,55 ,506 31 

La auditoría en su empresa ha mejorado en 

relación a las finanzas 

1,68 ,475 31 

A donde  acudió para obtener una Auditoría 1,71 ,461 31 
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A donde  acudiría para obtener una Auditoría 1,68 ,475 31 

Estaría dispuesto a ser capacitado sobre auditoría 1,29 ,461 31 

¿Se siente satisfecho con la orientación que les 

brinda los funcionarios de la Administración 

Tributaria? 

1,74 ,445 31 

¿Se revisan y controlan los libros y documentos 

que intervienen en la contabilidad antes de una 

fiscalización por parte de la Administración 

Tributaria en la Empresa? 

1,45 ,506 31 

¿Cuenta con un personal idóneo asignado para el 

registro de los ingresos, costos y gastos? 

1,68 ,475 31 

¿Están los Libros de Contabilidad al día? 1,55 ,506 31 

¿Tuvo problemas o inconvenientes para presentar 

sus declaraciones mensuales a tiempo? 

1,29 ,461 31 

¿Los tributos declarados han sido pagados en su 

oportunidad a la Administración Tributaria? 

1,42 ,502 31 

¿Existen formatos establecidos para el control de 

límite tributario aceptado como gastos de 

representación y recreativos? 

1,55 ,506 31 

¿Conoce usted cuales son las infracciones y 

sanciones tributarias que le podría afectar a su 

empresa? 

1,68 ,475 31 

¿Se siente motivado para cumplir con el pago de 

sus tributos? 

1,65 ,486 31 

¿Su empresa puede mejorar si cuenta con un 

planeamiento tributario? 

1,45 ,506 31 

Solicito crédito 1,29 ,461 31 

Recibió crédito 1,29 ,461 31 

Monto del crédito solicitado 2,61 1,022 31 

Monto del crédito recibido 2,61 1,022 31 

Entidad a la que solicito el crédito 1,81 ,873 31 

Entidad  que le otorgo el crédito 1,81 ,873 31 
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Tasa de interés cobrado por el crédito 3,52 1,092 31 

El crédito fue oportuno 1,81 ,873 31 

Monto del crédito suficiente 1,77 ,884 31 

Cree que el financiamiento mejora la empresa 1,71 ,902 31 

Cree o percibe que la rentabilidad de su empresa 

ha mejorado en los dos últimos años 

1,35 ,486 31 

Cree o percibe que la rentabilidad de su empresa 

ha mejorado por el financiamiento recibido 

1,39 ,495 31 

La rentabilidad de su empresa se afecta por el 

pago de tributos 

1,42 ,502 31 

La rentabilidad de su empresa mejoraría si le 

practicarían una auditoría 

1,29 ,461 31 
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 Base de datos de la encuesta 

 


