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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación ha sido: Determinar la manera como la tributación 

y contabilidad razonables podrán facilitar la misión de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash 2018. Metodología: Tipo de investigación: 

Aplicado. Nivel: Descriptivo. Diseño: Transversal. Población 10,000 empresarios 

y la muestra 95. Cuestionario de 24 ítems. Prueba de hipótesis: Chi cuadrado de 

Pearson y Coeficiente de determinación de Spearman. Conclusiones: 1. Se ha 

determinado que la tributación y contabilidad razonables facilitan la misión de las 

empresas del sector construcción de la Región Ancash, 2018. Esta afirmación se 

sustenta en la opinión del 64,2% de las empresas. 2. Se ha establecido que la 

planeación y organización tributaria facilita las metas y objetivos de las empresas 

del sector construcción de la Región Ancash. Esta afirmación se sustenta en la 

opinión del 62,1% de empresas. 3. Se ha estipulado que el reconocimiento, 

valoración, registro y presentación contable facilita la economía y eficiencia de las 

empresas del sector construcción de la Región Ancash. Esta afirmación se sustenta 

en la opinión del 65,3% de empresas. 4. Se ha determinado que la información para 

la toma de decisiones facilita la efectividad y competitividad de las empresas del 

sector construcción de la Región Ancash. Esta afirmación se sustenta en la opinión 

del 62,1% de las empresas. 

Palabras clave: Tributación y contabilidad razonables, misión empresarial. 
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ABSTRACT 

The objective of this research has been: Determine how reasonable taxation and 

accounting can facilitate the mission of companies in the construction sector of the 

Ancash Region 2018. Methodology: Type of research: Applied. Level: Descriptive. 

Design: Transversal. Population 10,000 businessmen and sample 95. Questionnaire 

of 24 items. Hypothesis test: Pearson's Chi square and Spearman's coefficient of 

determination. Conclusions: 1. It has been determined that reasonable taxation and 

accounting facilitate the mission of companies in the construction sector of the 

Ancash Region, 2018. This statement is based on the opinion of 64.2% of 

companies. 2. It has been established that tax planning and organization facilitates 

the goals and objectives of companies in the construction sector of the Ancash 

Region. This statement is based on the opinion of 62.1% of companies. 3. It has 

been stipulated that the recognition, valuation, registration and accounting 

presentation facilitates the economy and efficiency of companies in the construction 

sector of the Ancash Region. This statement is based on the opinion of 65.3% of 

companies. 4. It has been determined that the information for decision making 

facilitates the effectiveness and competitiveness of companies in the construction 

sector of the Ancash Region. This statement is based on the opinion of 62.1% of 

companies. 

Key words: Reasonable taxation and accounting. Business mission. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 Una de las grandes preocupaciones de la administración financiera de las 

empresas del sector de la construcción es la tributación y contabilidad razonables, 

en observancia de las obligaciones tributarias y de los Normas Internacionales de 

la Contabilidad; habida cuenta que las empresas están interesadas en los logros de 

su misión empresarial, y que generen adecuadas condiciones de financiamiento y 

de ejecución de proyectos de reinversión para el fortalecimiento de la prestación de 

los servicios de construcción y su desarrollo sostenible. 

 La tributación consiste en realizar las aportaciones que exige el Estado para 

la financiación de las necesidades colectivas de orden público. La tributación es de 

suma importancia para el Estado, pues permite que se pueda proporcionar a la 

población los servicios básicos que ésta requiere. El cobro de los tributos se realiza 

en base a la fuerza de las leyes tributarias y apelando a la razón mediante una cultura 

tributaria y de conciencia colectiva adecuada.  

 Para favorecer la formación de una cultura tributaria adecuada es necesario 

que la población adquiera conciencia colectiva de bienestar social y se le facilite el 

acceso a toda la información referente a la tributación para que pueda concienciarse 

de la importancia que ésta tiene para el buen funcionamiento del Estado. La 

tributación se debe establecer como un vínculo de ayuda recíproca entre el Estado 

y el ciudadano. El Estado debe proporcionar al ciudadano los servicios y 

necesidades que constituyen el estado de bienestar y el ciudadano debe cumplir con 

su obligación tributaria para que el Estado pueda financiar las necesidades 

colectivas. 
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 Para Rodríguez (2014. p.32) las NIIF son esas convenciones o normas que 

sirven para representar; si las aplicamos consistentemente, lo que hoy 

representamos es comparable con lo que representamos antes. La globalización hizo 

inevitable, a partir de una visión mundial de agentes económicos, que la 

contabilidad se mundialice. Como ocurre siempre, la iniciativa de algunos países 

visionarios, dio paso a los primeros esfuerzos para que las convenciones fueran 

únicas, con cambios muy significativos en los últimos 12 años.  

 En un inicio, las convenciones o NIIF resultaron de una recolección de formas 

de tratamiento contable. Luego se fueron descartando diversas opciones, por la 

necesidad de atraer a más países interesados, y por las posibilidades de poner 

condiciones en algunos otros. Esto dio lugar a que la labor de convencimiento, fuera 

sustituida o complementada significativamente, con cierta propensión a imponer.  

 En lo técnico, el modelo de las NIIF dejó de interesarse en un usuario amplio, 

para concentrarse en los proveedores de recursos a la entidad. Si antes, un usuario 

pensado incluía específicamente a un regulador o un sindicato, hoy solamente 

incluye a los acreedores, prestamistas y accionistas. 

 La contabilidad en el Perú destacó rápidamente la importancia del modelo de 

las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (antes las Normas 

Internacionales de Contabilidad – NIC, algunas de las cuáles coexisten). Ya en 1985 

y 1986, el Colegio de Contadores Públicos de Lima efectuó traducciones de las 

normas vigentes en ese momento, hasta la NIC 31. El proceso para una llegada 

amplia de las NIIF al Perú fue favorecido por la inexistencia de un modelo contable 

propio. Excepto por un documento denominado CPC 2, emitido hacia 1976 sobre 

transacciones en moneda extranjera, preparado por las firmas auditoras, en ese 
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momento, las llamadas 10 grandes3, y casi nada más, el Perú copió modelos 

contables, mezclándolos donde fuera necesario, y generalmente bajo la 

consideración técnica de los auditores externos. Todos los demás, solamente hacían 

contabilidad, usando requerimientos tributarios. La discusión en el Perú pasó por 

adaptar o adoptar las NIIF; nunca por armonizarlas, pues no había con qué.  

 El proceso seguido fue el de traducir las normas, entregarlas a contadores 

públicos independientes y firmas auditoras para comentarios y correcciones, y 

aprobarlas en posteriores Congresos Nacionales de Contadores Públicos, 

celebrados hasta hace pocos años con una periodicidad bi anual. La difusión en ese 

momento no fue relevante ni amplia, en mi opinión por la tranquilidad que otorga 

seguir aplicando lo ya conocido, es decir, los llamados Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados – PCGA, cuyo modelo consensuado nunca existió, aun 

cuando la orientación hacia los PCGA de los Estados Unidos de Norteamérica, fue 

marcada en esos años y anteriores. 

 Las bases de medición del costo histórico y del valor razonable suponen 

espacios de tiempo distintos. Mientras que el costo histórico se despeja en el pasado, 

el valor razonable se despeja en tiempo presente, por referencia a valores presentes 

o por referencia a valores futuros, los que reemplazan al costo histórico. Estas bases 

de medición están directamente relacionadas con la oportunidad del reconocimiento 

de ingresos y gastos.  

 En la base de medición del costo histórico, los valores contables se definen 

en el pasado, y se limitan, en el caso de los activos, por los valores corrientes. 

Cuando se aplica una regla de valor neto de realización (VNR) para las existencias 

se compara el valor normal de venta actual con los costos invertidos en las 
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existencias y los que se necesitarían para realizar la venta, y solamente si ese VNR 

es menor que el valor de las existencias en libros, entonces se reconoce el menor 

valor mediante una cuenta de valuación y el gasto correspondiente. Nunca se 

incrementa el valor si ese VNR es mayor.  

 Con la base de medición del valor razonable, los valores previos en libros se 

modifican hacia arriba y hacia abajo, sustituyendo esos valores previos. Por 

ejemplo, en una propiedad inmobiliaria, en los activos y pasivos financieros, o en 

los activos biológicos, las mediciones a mercado, determinadas, de manera general, 

por el precio al cual se intercambiarían bienes o valores a la fecha de los estados 

financieros, en transacciones no forzadas, representan los nuevos valores a reportar.  

 Entonces, la característica principal del valor razonable es que adiciona una 

nueva categoría de devengo, incorporando ganancias o pérdidas por tenencia. 

Simula efectivo, el precio al cual se intercambiarían bienes, sin salir del concepto 

del devengado. Esos resultados por tenencia, comparten el devengo con los 

resultados por el intercambio. 

 Según como se considera en la Enciclopedia de Características (2017) la 

misión empresarial es la meta y el motor de la empresa. Es el punto mediante el 

cual todos los participantes de la empresa deben tener en claro para poder contribuir 

a su realización. Esta misión puede ser con o sin fines de lucro, pero está netamente 

relacionada con la planificación y las premisas de esta. 

 Asimismo, toda meta estará precedida por una estructura y objetivos claros 

que tenga la empresa, así como también el perfil de los empleados que compongan 

dicha organización. La elaboración de la misión empresarial precisa se debe hacer 
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teniendo en cuenta todos los factores antes dicho, así como también la trayectoria 

empresarial, el público objetivo y la competencia del mercado. 

  Este estudio ha tenido las siguientes justificaciones: Justificación 

metodológica. Este trabajo ha sido desarrollado en el marco de la metodología 

científica; para lo cual se ha identificado la situación problemática en la falta de 

satisfacción de parte del sector público con relación al sector de la construcción en 

la ciudad Huaraz; sobre la cual se presentan las posibles soluciones a través de la 

hipótesis, en ese mismo contexto se presenta los propósitos de la investigación y 

los otros elementos metodológicos que facilitan el desarrollo del trabajo. Además, 

ha estado relacionada con el proceso ordenado y sistemático que se ha previsto en 

el proyecto de investigación de acuerdo a las orientaciones del asesor y las normas 

técnicas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 

Postgrado de la UNASAM.  

 Justificación teórica. La tributación y la contabilidad son herramientas que 

facilitan información para que la empresa tome decisiones y logre sus metas, 

objetivos y misión empresarial. La tributación facilita información sobre el hecho 

generador de las transacciones empresariales, la base imponible, la alícuota y el 

importe de la deuda tributaria. La tributación debe planificarse, organizarse, 

dirigirse, coordinarse y controlarse para obtener la información razonable, es decir 

información en el marco de las normas tributarias, de modo que las empresas del 

sector construcción puedan cumplir sus obligaciones formales y sustanciales dentro 

de los plazos respectivos.  

 La contabilidad general o financiera proporciona información en el marco de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que permite 
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reconocer las transacciones empresariales, medir o valuar dichas transacciones, 

registrar en libros contables y finalmente presentar la información en los estados 

financieros en forma de activos, pasivos, ingresos, gastos y otros; acompañado con 

las notas a dichos estados que permite tener una información completa de un 

determinado periodo; con lo cual se toman las decisiones que permitirán lograr la 

misión empresarial. 

 Justificación práctica. Este trabajo tendrá la aplicación correspondiente en las 

empresas del sector construcción de la Región Ancash. Dichas empresas necesitan 

que la tributación y la contabilidad sean razonables es decir fiables, confiables, y 

faciliten toda la información para lograr la misión de las empresas. Desde el punto 

de vista económico este estudio ha estado constituido por la utilidad práctica tiene 

que ver con los resultados que se han obtenido de las misas empresas constructoras 

que han permitido llegar a conclusiones y recomendaciones técnicas que están 

orientadas a mejorar la rentabilidad de tales empresas. 

 Importancia. Este trabajo es importante porque ha permitido plasmar los 

conocimientos y experiencias sobre tributación, contabilidad y el sector 

construcción en la Región Ancash. Es importante asimismo porque ante un 

problema que enfrentan las empresas del sector construcción de la región Ancash, 

está allí la tributación y contabilidad razonables para entregar la información digna 

de fe para lograr la misión empresarial. Asimismo, la importancia social de este 

estudio ha radicado en los resultados, conclusiones y recomendaciones que 

permitirán una mejora en la captación de recursos financieros vía tributación y la 

transparencia de las empresas constructoras mediante la información contable con 

el carácter de razonable. Factores que van conducir a por una parte facilitarán el 
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logro de la misión empresarial y por otra parte que el Estado disponga de mayores 

recursos para atender a la población con los proyectos de inversión social. 

 La problemática que se presenta está encuadrada en las empresas del sector 

construcción como sujeto de tributación que tienen obligaciones tributarias y el rol 

de la contabilidad como herramienta de registro, control e información en 

concordancia con los principios contables y las normas internacionales de manera 

razonable; este encuadre debe relacionarse con su misión empresarial. 

 En las empresas del sector construcción de la Región Ancash, existe un gran 

esfuerzo de los propietarios, titulares, socios y accionistas según el tipo de empresa; 

sin embargo, eso no alcanza, porque se ha determinado, según las Memorias del 

Directorio, que dichas empresas en el año 2010 solo alcanzaron el 65% de sus 

metas, el 2011 el 78%, el 2012 el 86% y lo que va del año 2013 (Enero a Agosto) 

han logrado el 63%; todo lo cual se plasma en la falta de cumplimiento de la misión 

empresarial. En relación con los objetivos los resultados tienen los siguientes 

porcentajes; el año 2010 se logró el 60% de los objetivos; el 2011 se logró el 75%; 

el año 2012 el 84% y lo que va del 2013 sólo se ha logrado el 40%, lo que indica 

que al igual que los resultados de las metas, los objetivos, tampoco han permitido 

cumplir la misión empresarial. 

 Las metas y objetivos no se han logrado porque no se tomaron las decisiones 

sobre financiamiento, inversiones, ingresos, costos, gastos; cobros, pagos y otros 

aspectos empresariales por falta de la utilización de parte de los directivos y 

funcionarios de las empresas de la información tributaria, contable, financiera, 

económica e incluso administrativa. La información de estos aspectos está allí en 

las empresas, no hay que generar costos adicionales para obtenerlas, simplemente 
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es solicitarla, saber utilizarla en un determinado momento y con ello tomar la 

decisión más aparente para lograr las metas, objetivos y como consecuencia de ello 

la misión empresarial. 

 Las empresas del sector construcción de la Región Ancash, no disponen de 

una adecuada estructura de financiamiento o endeudamiento. En algunos casos 

disponen de deudas muy onerosas, en otros casos tienen mucha deuda corriente, 

otros casos disponen de un patrimonio mínimo lo que no les da la solvencia 

necesaria; no disponen de un eficiente capital de trabajo, así como de una eficiente 

estructura de bienes de capital; tienen ingresos que no son suficientes para los 

costos, gastos y tributos que genera su actividad; no vienen siendo lo 

adecuadamente eficientes, debido a una inadecuada racionalización de recursos; no 

vienen logrando efectividad, debido a la falta de cumplimiento de metas y objetivos; 

tienen programas de mejoramiento de procesos y procedimientos empresariales; no 

vienen logrando niveles adecuados de competitividad, por cuanto las empresas no 

sobresalen dentro de la economía regional ni nacional. La falta de logro de la misión 

conlleva a buscar la solución pronta para las empresas del sector construcción de la 

Región Ancash. 

 El proceso considerado en el proyecto de investigación se inicia con la 

formulación del Problema General: 

 ¿De qué manera la tributación y contabilidad razonables podrán facilitar la misión 

de las empresas del sector construcción de la Región Ancash, 2018?,  

Partiendo Del problema general se presentan los siguientes problemas específicos: 

¿Cómo la planeación y organización tributaria podrán facilitar las metas y objetivos 

de las empresas del sector construcción en la Región de Ancash? 
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¿Cuál será el modo en que el reconocimiento, valoración, registro y presentación 

contable podrán facilitar la economía y la eficiencia de las empresas del sector 

construcción de la región de Ancash? 

¿Cómo la información para la toma de decisiones podrá facilitar la efectividad y 

competitividad de las empresas del sector construcción de la Región Ancash? 

1.1. Objetivos 

Objetivo General. 

Determinar de qué manera la tributación y contabilidad razonables podrán 

facilitar la misión de las empresas del sector construcción de la Región Ancash, 

2018. 

Objetivos Específicos. 

a) Establecer la forma cómo la planeación y organización tributaria podrán 

facilitar las metas y objetivos de las empresas del sector construcción de la 

Región Ancash. 

b) Estipular el modo como el reconocimiento, valoración, registro y 

presentación contable podrán facilitar la economía y eficiencia de las 

empresas del sector construcción de la Región Ancash. 

c) Determinar la manera como la información para la toma de decisiones podrá 

facilitar la efectividad y competitividad de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash. 
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1.2. Hipótesis 

Hipótesis General. 

La aplicación de la tributación y contabilidad razonables favorecen el logro de 

la misión de las empresas del sector construcción de la Región Ancash, 2018. 

Hipótesis Específicas. 

a) El uso de la planeación y organización tributaria favorecen el cumplimiento 

de las metas y los objetivos de las empresas del sector construcción de la 

Región Ancash. 

b) El reconocimiento, valoración, registro y presentación contable favorecen la 

economía y eficiencia de las empresas del sector construcción de la Región 

Ancash. 

c) Poseer información para la toma de decisiones mejora la efectividad y 

competitividad de las empresas del sector construcción de la Región 

Ancash. 

1.3. Variables 

Variable 1 Independiente. 

Tributación y contabilidad razonables. 

Variable 2 Dependiente. 

Misión empresarial. 
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Operacionalización de las Variables. 

Variable. Dimensiones Indicadores 

Xo Independiente. 

Tributación y 

contabilidad 

razonables 

Planeación y 

organización 

tributaria 

I1 Previsión de recursos para las obligaciones tributarias 

I2 Asignación de responsabilidades tributarias  

I3 Identificación de transacciones afectas de tributación. 

I4 Aplicación de normas tributarias vigentes  

Reconocimiento, 

valoración, 

registro y 

presentación 

contable 

I1 Reconocimiento contable de las transacciones. 

I2 Valoración contable de las transacciones 

I3 Registro contable de las transacciones 

I4 Presentación óptima de las transacciones. 

Información 

para la toma de 

decisiones 

I1 Análisis de inventario patrimonial permanente 

I2 Situación de pérdidas y ganancias 

I3 Cumplimiento de obligaciones tributarias 

I4 Capacidad de hacer frente a sus deudas. 

Variable 2 Dimensiones Indicadores 

Yo Dependiente 

Misión empresarial 

Metas y 

objetivos 

empresariales 

I1 Previsión de metas de crecimiento de inventario  

I2 Fijación de metas de crecimiento de servicios 

I3 Propuesta de objetivos de mejora de la organización 

I4 Delimitación de objetivos de desarrollo financiero. 

Economía y 

eficiencia 

empresarial 

I1 Uso racional de los recursos financieros 

I2 Desarrollo de capacidades del talento humano 

I3 Simplificación de procedimientos inadecuados 

I4 Reducción de operaciones superfluas. 

Efectividad y 

competitividad 

empresarial 

I1 Logro de metas de crecimiento del inventario físico 

I2 Logro de metas de crecimiento de servicios 

I3 Logro de objetivos de desarrollo organizativo 

I4 Logro de objetivos de desarrollo financiero. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A Nivel Internacional. 

 Ramos. (2012), se abocó a investigar acerca del proceso de planificación 

tributaria en una empresa manufacturera, cumpliendo con el objetivo general de 

evaluar el proceso de planificación tributaria en materia de Impuesto Sobre la Renta 

y Activos empresariales; así como a evaluar si emplearon un plan de acción dirigido 

hacia el cumplimiento de objetivos específicos:- analizar el ambiente tributario 

empresarial respecto al Impuesto Sobre la Renta y Activos empresariales;-

establecer las características idóneas relativas al proceso de planificación;-analizar 

la incidencia de los eventos del negocio sobre la determinación de la base 

imponible;- determinar el riesgo en el proceso de la planificación tributaria y por 

último establecer si existe o no el proceso de planificación tributaria previo a la 

ocurrencia del hecho imponible. La metodología utilizada por la investigadora fue 

de campo-descriptiva, recabando la información a través de la aplicación de un 

cuestionario estructurado con 26 preguntas en forma cerrada, validado por tres (3) 

expertos en materia tributaria. El cuestionario fue aplicado al personal involucrado 

en el área tributaria, conformado por una muestra censal de 5 personas. Tras haber 

aplicado el cuestionario se procedió a analizar los resultados en forma gráfica, 

determinándose en líneas generales que la organización no tiene una visión clara de 

los objetivos y metas que deben alcanzar en el área tributaria para implementar un 

proceso de planificación tributaria, por lo cual los objetivos planteados en la 

presente tesis fueron logrados, ya que, al evaluar el proceso de planificación 

tributaria, el mismo no cumple con los elementos necesarios para una adecuada 
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planificación, por ende, se determinó que el objetivo específico relacionado a: 

establecer si existe o no el proceso de planificación tributaria previo a la ocurrencia 

del hecho imponible en materia de impuesto sobre la renta y activos empresariales, 

es necesario para la organización en cuestión.  

 Liévano. (2012), cuenta con suficientes argumentos para dar un panorama 

general de lo que es planeación fiscal, cómo se realiza, quién la debe llevar a cabo, 

y cómo evitar el incurrir en la comisión de una conducta prescrita por la ley penal 

y fiscal como delito. Al haber determinado que la planeación fiscal es un 

instrumento que ayuda a todo contribuyente a maximizar sus recursos y optimizar 

su tributación, en mi opinión es de capital importancia el crear un departamento de 

planeación ajustado a las necesidades del contribuyente; este departamento es 

recomendable para las personas colectivas (Morales), y personas físicas que 

realicen actividades empresariales. No por ello debe pensarse que tal instrumento 

pueda ser utilizado indiscriminadamente, puesto que las necesidades de los 

contribuyentes varían según sus capacidades económicas, siendo irascible pensar la 

utilización de un departamento en un negocio pequeño como por ejemplo un 

negocio familiar de tienda de abarrotes que al tener ingresos menores no requiere 

de una compleja contabilidad, como lo haría una empresa de la envergadura del 

fabricante de vehículos (VW). Importantes doctrinarios consideran la elusión como 

una acción lícita tendiente a lograr la no concreción del hecho imponible. “La 

acción individual en procesos lícitos, tendiente a alejar, reducir o postergar la 

realización del hecho generador del tributo”. Otros importantes juristas, consideran 

a la elusión fiscal como una conducta antijurídica consistente en eludir la obligación 

tributaria mediante el uso de formas jurídicas inadecuadas para los fines 
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económicos de las partes. Reservan el término “economía de opción”, al empleo no 

abusivo de formas jurídicas. Más allá de la diferenciación terminológica, lo 

importante es clarificar cuando el uso de formas jurídicas inapropiadas es 

considerado ilícito tributario. Para la mayoría de la doctrina, la elusión fiscal 

constituye una especie de evasión fiscal. Considero un grave error el análisis crítico 

del concepto de tal manera, que es precisamente, al contrario; se puede eludir un 

tributo de dos maneras: 1) De forma lícita (tax-avoidance), 2) De forma ilícita (tax-

evasion). Es por ello que debe deducirse necesariamente que la evasión es la especie 

y la elusión el género. Por lo antes expuesto es de concluirse que la elusión fiscal 

es un instrumento lícito que optimiza la manera en que se tributa, sin abusar de las 

formas jurídicas que la ley nos señala. Por tanto, la Elusión lícita es el evitar pagar 

impuestos excesivos aportando tan solo el monto mínimo que la ley exige para el 

sujeto pasivo. Siendo este el principal sustento de la planeación fiscal. Dicha elusión 

no pretende realizar conductas que a la luz de la ley no estén permitidas; es trabajo 

del Abogado Fiscalista coordinar los datos aportados por la contabilidad y 

determinar el menor impuesto posible que se tenga que pagar. Utilizando para ello 

las formas jurídicas en su favor, pero sin cometer el delito de fraude a la ley, y sin 

abusar de las formas jurídicas existentes. Teniendo mucha precaución en cuanto a 

las actividades que se realizan, debido a que una persona inexperta en el tema podría 

ocasionarle a la negociación mayores perjuicios que los mismos beneficios 

aparentes a obtener. De tal forma que esos perjuicios pueden ir de simples sanciones 

administrativas hasta una pena corporal sin contar con el beneficio de la libertad 

bajo caución. No teniendo más que abundar, puesto que de lo contrario sería caer 
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en redundancias, y sin el afán de abrumar al lector se puede decir que la Hipótesis 

del presente trabajo de investigación ha quedado comprobada. 

 Rodríguez. (2012) En este trabajo se destaca la relevancia de los principios 

tributarios como la base para ejercer presión tributaria y obtener altos niveles de 

recaudación. Un 60% de la población admite comprender la trascendencia de los 

principios tributarios; un 30% estima que los principios tributarios inciden en la 

recaudación tributaria, un 50% estima que la cultura tributaria contribuye a la 

comprensión de los principios tributarios y por ende en la mejora de la recaudación 

fiscal. Un 70% responde que la tendencia es a incrementar la comprensión de los 

principios tributarios y facilitar mejores niveles de recaudación.  

 Rondón (2010) aborda el estudio de la contabilidad financiera como ciencia 

que tiene un proceso que termina presentando los estados financieros y su utilidad 

como fuentes de información para la valoración de la empresa y la toma de 

decisiones. Resalta la importancia de la información contenida en la contabilidad 

financiera para la planeación, toma de decisiones y control empresarial. El trabajo, 

está estructurado en cinco partes. en la primera parte estudia el marco en el que se 

realiza la valoración de empresas, a lo largo de dos capítulos, teniendo el primero 

como objetivo, analizar las distintas situaciones en las que se puede hacer necesario 

valorar una empresa, y en qué medida, condicionan esas situaciones el proceso a 

seguir en la valoración, mientras que en el segundo se estudian los distintos factores, 

tanto de carácter externo como interno, que pueden influir en el valor de la entidad, 

y por lo tanto, se hace necesario su estudio como paso previo al inicio del proceso 

valorativo. La segunda parte del trabajo se dedica al estudio de los distintos modelos 

de valoración, propuestos a lo largo del tiempo, analizando las ventajas e 
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inconvenientes, que a nuestro modo de ver reporta su utilización. Se ha dividido 

esta parte en dos capítulos, el tres que dedicamos a los modelos utilizados para 

valorar participaciones mayoritarias y el cuatro, a los modelos de valoración de 

participaciones minoritarias. En la tercera parte proponemos la forma en que 

pueden calcularse las variables que intervienen en los distintos métodos de 

valoración, asimismo, planteamos las principales deficiencias que, como fuentes de 

información para la aplicación de los dichos métodos, presentan los estados 

financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Las dos últimas partes del trabajo están dedicadas a comprobar, 

mediante la aplicación de varios estudios empíricos, los distintos planteamientos 

teóricos expuestos hasta este momento. Así, en la cuarta parte, reflejamos los 

resultados de una encuesta, realizada a los profesionales encargados en España de 

la valoración de empresas, con el fin de contrastar su opinión sobre la utilidad de 

los distintos métodos de valoración propuestos por la literatura contable, y sobre la 

capacidad que los estados financieros tienen como fuentes de información para la 

aplicación de dichos métodos. En la quinta parte, se realiza dos estudios empíricos, 

con el objetivo de contrastar el contenido informativo de las cifras contables, en 

relación a distintos aspectos que condicionan el valor de la empresa. En el primero, 

el objetivo es determinar la capacidad explicativa de los datos contables, para la 

determinación del riesgo de la empresa, aspecto este que va a condicionar los 

resultados futuros, y por lo tanto, el valor de la misma. Para ello, realiza un estudio 

de la correlación existente entre las betas de mercado de las acciones de la empresa, 

como indicadores de su riesgo, y determinadas variables contables que a priori 

consideramos relevantes. El segundo estudio, tiene como objetivo comprobar la 



 

 

17 

utilidad de las variables contables para la valoración de las acciones de la empresa, 

para lo cual, mediante la aplicación de la metodología de datos de panel, estudia la 

asociación entre la cotización de las acciones en el mercado bursátil y determinadas 

variables representativas del patrimonio, los resultados y los flujos de caja de la 

empresa. 

 Lucano. (2009), se refiere que la contabilidad se ve afectada por indicadores 

macroeconómicos como la inflación y que por tanto es necesario el planteo general 

del problema de la inflación en los informes financiero-contables en oposición al 

principio de costo histórico. La información contenida en la contabilidad financiera 

debe estar expresada en términos de inflación para que tenga más nivel de realidad. 

El trabajo analiza la situación actual en el mundo y se desarrollan varios ejemplos 

al respecto de la utilización de la información obtenida sobre la base de la 

ponderación de la inflación. La indexación de la contabilidad histórica y la inflación 

contribuyen a la obtención de información real para la toma de decisiones. En la 

segunda parte del trabajo, se elabora un esquema nuevo de corrección monetaria 

con un ejemplo completo que incluye todas las partes de un estado económico-

financiero. También se analiza los efectos en la traducción de monedas 

consolidación y fusión de empresas, así como el caso especial de las instituciones 

de financiamiento y los efectos fiscales del nuevo modelo de desarrollo.  

 Martin. (2010), destaca la gran importancia de la contabilidad financiera en 

la gestión empresarial y es por ello que investigó las implicaciones contables de los 

administradores de la universidad de salamanca ss XV Y XVI y en su caso si la 

partida doble pudo formar parte de su acervo de conocimientos. Las implicancias 

de la contabilización de las transacciones de entidades como las universidades a 
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través del tiempo facilitan importante data para entender si dicha información fue 

utilizada en la toma de decisiones de los distintos eventos empresariales. Bajo el 

imperio de una restricción importantísima: dado que estas instituciones no 

precisaban necesariamente de este método por el carácter presupuestario de su 

administración las fuentes consultadas no arrojaran luz sobre el tema. Más aún 

deberá partirse de la negativa como primera aproximación al mismo. La 

información contable ha sido, es, y, será de mucha utilidad para los planes 

universitarios, decisiones sobre endeudamientos, inversiones, ingresos, costos, 

gastos y resultados institucionales. La aplicación de principios uniformes ayuda a 

la comparación de la información. 

 Pereda. (2008), destaca la importancia de la información financiera y 

económica que presenta la contabilidad a través de los estados financieros y que 

permite obtener indicadores financieros que luego de ser analizados e interpretados 

facilitan la toma de decisiones sobre actividades de operación, inversiones y 

financiamiento. El autor enmarca su trabajo dentro de una descriptiva contable 

constando de dos partes: una doctrinal; otra operativa la parte doctrinal desarrolla 

íntegramente la teoría de la consolidación para la obtención de los estados 

financieros consolidados de los grupos de sociedades documentada en bibliografía 

de los más ilustres y novísimos tratadistas sobre esta clase de materia 

complementándose con las tendencias legislativas más actuales de los principales 

países de Europa que hacen referencia sus leyes a grupos de sociedades. La parte 

operativa describe un ensayo real de aplicación de la teoría de consolidación al 

primer grupo de sociedades en España: el grupo INI que es además el más 

representativo de la empresa pública en España. El trabajo finaliza mediante un 
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análisis económico financiero de los estados consolidados elaborados del grupo 

tratado. 

 Coronado. (2009) resalta la trascendencia de la contabilidad financiera como 

instrumento de información y decisión empresarial. Destaca las decisiones sobre 

endeudamiento, inversiones, dividendos, rentabilidad y riesgo que pueden tomarse 

sobre base cierta, lo que resulta de mucha utilidad en el desarrollo empresarial. El 

trabajo, a través de siete capítulos se analiza sucesivamente y en forma coordinada: 

la toma de decisiones en el ámbito de la empresa. La información como requisito 

previo a la decisión. El análisis teórico del sistema de información. El análisis de 

formas del sistema de información empresarial. Los instrumentos de información 

contable. El análisis de medición de la información contable. La valoración en el 

campo contable y las correspondientes conclusiones. La contabilidad genera 

información y actualmente la información es uno de los activos más relevantes de 

las empresas que se tomen las decisiones más óptimas en un contexto de economía, 

eficiencia, efectividad, mejora continua y competitividad.  

 Urbano. (2010), destaca la relevancia de contar con una herramienta como la 

contabilidad en la generación de información financiera y económica para ser 

utilizada en la planeación, organización, dirección, coordinación y control 

empresarial. El autor comienza por un análisis histórico del balance de situación se 

estudian luego los aspectos formales de los balances en la contabilidad 

convencional clásica matricial funcional y teoría matemática del balance contable. 

A continuación, se trata la agregación contable objetiva y objetiva productiva y 

deductiva finalmente se hace un estudio del presupuesto y el balance provisional de 

los modelos de optimización presupuestaria en los ámbitos externo e interno que se 
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aplica a un caso práctico y se resuelve por programación en ordenador. Se trata 

luego los posibles casos de optimización presupuestaria en el ámbito interno en los 

casos en que haya un único objetivo o múltiples objetivos con prioridad ordinal o 

prioridades subjetivas y objetivos. 

 Bossi (2010) señala que a partir de la década de los 90, las administraciones 

públicas en todo el mundo comenzaron a incorporar cambios significativos en su 

sistemática de captación, tratamiento de datos y exteriorización de la información, 

como consecuencia de la implantación de sistemas informáticos que permiten a los 

gestores públicos trabajar bajo un entorno de mayor rapidez y seguridad. Esta tesis, 

dentro del ámbito contable y considerando estos avances tecnológicos, trata de la 

identificación y de la medición de activos intangibles en el sector público, bajo la 

perspectiva del Capital Intelectual y la toma de decisiones. La tesis está estructurada 

en tres partes. En la primera parte, se realiza un estudio del término Capital 

Intelectual para proceder a una delimitación del mismo en el sector público. En la 

parte segunda, se presenta un modelo de medición de Capital Intelectual para el 

sector público, cuya principal característica a la inclusión, además de los tres 

componentes tradicionales presentes en todos los modelos de Capital Intelectual 

(Capital Humano, Organización Interna y Relaciones Externas), de otras dos 

perspectivas intangibles: la Calidad y la Transparencia. Asimismo, se plantea la 

existencia de un pasivo intelectual en las Administraciones Públicas, representado 

por la insuficiencia en la gestión de los intangibles. En la tercera parte, se realiza 

un estudio empírico sobre el Capital Intelectual en los ayuntamientos españoles, en 

que se utiliza dos procedimientos estadísticos multivariantes: escalas 

multidimensionales y análisis clúster. 
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 Prado. (2010), considera que la contabilidad financiera ayuda a la calidad 

como el eje central de la competitividad empresarial, de ahí la importancia de la 

aplicación de la política de la calidad total. En el estudio de esta variable, se destaca 

la importancia de la calidad como coste, con el fin de considerarla como un coste 

más añadido al resto de los costes soportados por la empresa. Una vez realizado su 

estudio, y distinguiendo entre costes fijos y variables, se modifica el punto de 

equilibrio empresarial, como consecuencia de la implicación de la calidad tanto en 

los costes como en los ingresos empresariales. Al mismo tiempo se necesita obtener 

el punto óptimo del coste de calidad, de manera que el punto de equilibrio 

empresarial en una situación competitiva se determina donde coincide el punto 

óptimo y el punto de equilibrio de la empresa. La calidad se aplica como base a los 

procesos productivas y también al proceso contable de la contabilidad financiera y 

la contabilidad de gestión. En la medida que la información financiera y de gestión 

sea de calidad, las decisiones también serán de calidad. 

 Guiral (2002), el objetivo de esta tesis doctoral consiste en la aplicación de 

los principales hallazgos de la psicología decisional a la toma de decisiones que 

realizan dos de los principales agentes económicos encargados de la distribución de 

los recursos financieros por parte de auditores y analistas bancarios. Tal es el caso 

de las actividades de la auditoría de cuentas y los procesos de evaluación crediticios, 

donde la toma de decisiones depende en gran medida de un importante instrumento 

mercantil para el control financiero de las empresas: el informe de auditoría. Ante 

la complejidad cognoscitiva de estos procesos, nuestra propuesta consiste en la 

aplicación de la teoría basada en la actualización de creencias, seleccionando a tal 

fin el modelo de revisión de creencias de hogarth y einhorn, que plantea la 
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formación del juicio humano a modo de proceso secuencial de búsqueda y 

evaluación de evidencia. Sin embargo, este modelo no sólo consigue realizar una 

representación del juicio humano, sino que incluye una serie de predicciones e 

implicaciones que ayudan a explicar el proceso decisional: por un lado, la presencia 

del efecto inmediatez o mayor peso otorgado a la evidencia procesada en último 

lugar y, por otro, la posibilidad de estimar cual es la sensibilidad que muestran los 

sujetos ante el signo que tome la información que evalúan. Los resultados de nuestra 

experimentación muestran que tanto auditores como analistas se vieron afectados 

por el mencionado efecto inmediatez, por lo que se cuestiona la eficacia y eficiencia 

de estas actividades al detectarse asimetría decisional por el mero orden en el que 

se presenta la información. Por otra parte, mientras que los analistas de riesgos 

ofrecieron un comportamiento basado en el escepticismo profesional que 

caracteriza esta actividad, los auditores de cuentas mostraron una mayor 

sensibilidad hacia aquella evidencia que venía a confirmar la hipótesis de viabilidad 

de su cliente.  

 León (2010), en el presente trabajo de investigación se plantea una propuesta 

de modelo contable externo para la administración local, la cual, al permitir el 

control y seguimiento por partida doble del global de acontecimiento de naturaleza 

presupuestaria generada en la Entidad a lo largo del ejercicio económico, adquiere 

la condición de integral. A través de la misma, estructurada sobre la base de la 

necesaria captación de los objetivos informativos cualitativos y cuantitativos 

vinculados a las operaciones presupuestarias o no, logramos, por un lado, 

suministrar al usuario de la información los datos que emanan de la propia 

normativa contable local y, por otro lado, que el mismo pueda efectuar el 
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seguimiento y control contable, a nivel de programa, mediante estados de 

liquidación presupuestaria individualizados, de los gastos incluidos en cada 

proyecto, así como de los créditos y recursos vinculados con cada gasto afectado, 

desde que se produce la apertura del presupuesto hasta que una determinada 

obligación o derecho pasa a integrar la agrupación de presupuestos cerrados; 

también, si se tratase de un gasto cuya realización se extienda a más de un ejercicio 

presupuestario, ha de informar acerca de las previsibles desviaciones de 

financiación (por agentes financiadores y globales) que se hayan originado. 

Además, a través de los oportunos estados informativos, ha de suministrar 

información en relación a los gastos de proyección plurianual, estén integrados 

éstos o no en un proyecto; aparte de ello, si existiesen, más allá del ejercicio 

corriente, ingresos afectados a estos gastos, el modelo tendrá que captar la situación 

real de los mismos. Hay que resaltar que el planteamiento efectuado en este trabajo 

de investigación es aplicable no sólo a la futura Adaptación del Plan General de 

Contabilidad Pública de 1994 a la Administración local, sino también al propio Plan 

contable general. 

 Fuentes. (2010), el trabajo de investigación aborda la información contable 

de las organizaciones sin fines de lucro, desde la perspectiva de su análisis y 

configuración en el marco conceptual, que se basa en la atención a las necesidades 

específicas de los usuarios de los estados financieros de este tipo de entidades, y en 

el desarrollo de un itinerario lógico-deductivo del que se derivan los distintos 

componentes del enramado conceptual, de modo que la información contable 

elaborada bajo tales planteamientos ofrezca instrumentos y herramientas de análisis 

que ayuden a la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control en un sector 
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muy significativo de nuestra sociedad. El enfoque conceptual se contrasta con los 

desarrollos prácticos que se han producido en lo que respecta a la normativa 

contable en materia de información contable que se ha dictado para estas 

organizaciones, en los que no se ha seguido el referido planteamiento conceptual, y 

en consecuencia, no resultan satisfactorios en tanto que no responden a las 

peculiaridades del sector y a las necesidades de sus usuarios. 

Rodas (2010) describe un conjunto de decisiones de financiamiento, que permiten 

realizar las inversiones que necesitan las empresas para desarrollarse en el marco 

de un mercado competitivo. Algunos resultados que presenta son los siguientes: El 

93% de las personas que toman decisiones acepta que las decisiones financieras 

inciden en el desarrollo de las industrias; el 95% acepta que las decisiones 

financieras facilita la economía, eficiencia y efectividad de las empresas 

industriales; y, un 97% acepta que las decisiones financieras se relacionan con las 

fuentes de financiamiento, inversiones, tasa de rentabilidad mínima atractiva, costo 

promedio ponderado de capital y otras variables. 

 A Nivel Nacional. 

 Santa Cruz, Alzamora y Hernández. (2012) indican que el objetivo fue 

comprobar que los costos virtuales son más económicos que los costos tradicionales 

y por tanto facilitan la competitividad de las empresas en la nueva era de negocios. 

El ámbito temporal comprendió el año 2008 hasta al año 2012 y el ámbito espacial 

fue Lima Metropolitana. El universo del estudio comprendió a las empresas 

comerciales. La Muestra estuvo conformada por 100 personas. Para definir el 

tamaño de la muestra se utilizó el método probabilístico. El error estándar de la 

estimación fue 0.05. En cuanto a los resultados obtenidos se tiene que el promedio 
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de las respuestas de los encuestados sobre la variable independiente fue 91.50 por 

ciento y en cuanto a la variable dependiente fue 94.00 por ciento. La desviación 

típica para la variable independiente fue 4.135 por ciento y en cuanto a la variable 

dependiente fue 1.897 por ciento.  La correlación entre variables fue de 0.841. En 

la correlación de variables se obtiene un valor de significancia igual a 0.036. La 

regresión establece que aproximadamente el 84.10 por ciento de los resultados 

depende de los costos virtuales y el resto se atribuye a otros factores. El Análisis de 

la varianza, alcanza un grado de significancia igual a 0.036. El análisis de 

coeficientes, para el caso de la variable dependiente presenta un valor de 

significancia de 0.007, y en el caso de la variable independiente se tiene que el valor 

de significancia es 0.036. En base a la contrastación realizada se concluye que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; lo que en buena cuenta 

significa que los costos virtuales son la mejor alternativa en el marco competitivo 

de una nueva era de negocios. 

 Victorio. (2012) parte de la identificación que existen deficiencias en los 

procedimientos de fiscalización de la Administración Tributaria; por lo que es 

necesario mejorar dichos procedimientos para que se pueda realizar un tratamiento 

efectivo a la elusión y al delito tributario. Los contribuyentes cuando no valoran en 

forma real y efectiva sus tributos, están originando infracciones y también delitos 

que pueden afectar la estabilidad de la empresa. El hecho de valorar los tributos 

como corresponde, afecta los costos empresariales, pero da seguridad tributaria. 

 Peña. (2012) resalta la importancia de la ciencia contable al facilitar 

abundante información para que la Administración Tributaria haga frente al delito 

de evasión tributaria. La contabilidad valora los tributos, los registra en libros y los 
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presenta en los estados financieros. El profesional contable no sólo aplica de la 

mejor manera los principios de la ciencia contable; sino que paralelamente aplica 

los principios, normas, procesos y procedimientos tributarios. 

 Patricio. (2012) indica que actualmente, se habla de ética empresarial, de 

administración con valores, de juego limpio, etc., lo que configura la realización de 

actividades en un marco de equidad, estabilidad normativa, realidad económica y 

apoyo a la recaudación fiscal para que el Estado disponga los recursos necesarios 

para el cumplimiento de sus fines. Si bien, la elusión es el arte de interpretar las 

normas fiscales y aplicarlas con el fin de obtener ahorros en los impuestos, que de 

otra forma se pagarían sin remedio, en cambio configura un aprovechamiento de un 

tecnicismo en contra del espíritu de la ley, en provecho propio y afectando a todos 

los ciudadanos del país, porque los tributos sirven para que el Estado preste 

servicios para todos. La elusión, de hecho, camina por el borde, aprovecha los 

vacíos de las leyes fiscales sobre situaciones no consideradas por los hacedores de 

las mismas o bien porque algunas normas producen efectos no previstos. Por tanto, 

todo trabajo que se formule para evitar la elusión es justificable, porque va en 

beneficio del Estado y el Estado somos todos los ciudadanos.   

 Santa Cruz. (2011), indica que el mundo ha cambiado, ahora es una gran aldea 

global y el modelo económico imperante es el del libre mercado. Las distancias se 

han acortado, las transacciones están en un clic o una llamada telefónica. Pero claro, 

esta situación trae consigo ventajas y desventajas para los países y particularmente 

para las empresas. La población ha aumentado y con ella sus necesidades no sólo 

se han incrementado sino refinado totalmente, lo que exige de parte de los 

proveedores de bienes y servicios mayor competitividad para poder atender dichas 
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necesidades y también para poder mantenerse en el mercado. Claro está que, para 

ser competitivo, los bienes y servicios que ofertan las empresas deben basarse en 

las necesidades de la población, es decir el consumidor es el que impone las reglas, 

deben ser de muy buena calidad y tener un precio asequible al bolsillo de los 

demandantes del mercado al cual abastecen y como es de deducir todo este armazón 

descansa naturalmente en la determinación de sus costos. Uno de los problemas 

primordiales para toda organización, es la asignación de los costos a productos 

terminados en el proceso productivo en los distintos niveles de la producción. Esta 

necesidad de asignación de costos encierra una serie de propósitos, los cuales son 

de suma importancia para el manejo de la empresa, como por ejemplo proporcionar 

información para la toma de decisiones económico-financieras, motivar a la alta 

gerencia y trabajadores, es decir, estimular el diseño de productos más sencillos que 

fabricar y menos costosos en su servicio, así como a alentar a los representantes de 

ventas para que promocionen los productos y servicios, justificar los costos 

imputados a los productos en proceso y terminados y medir los ingresos y activos 

para reportarlos a los interesados externos (inversionistas). Por ello, la necesidad 

urgente de implementar un sistema de asignación de costos, que muestre y permita 

de manera oportuna y precisa aproximarnos al máximo costo de los diferentes 

productos y servicios, de tal manera que sean de utilidad para la determinación de 

los precios de los productos y otros aspectos relacionados a la toma de decisiones 

empresariales. Actualmente, en nuestro país existen empresas productivas que han 

ingresado a la autonomía de su producción y los productos imponen demandas de 

consumo de recursos muy diferentes, presentándose en éstas, dificultades muy 

críticas para determinar la forma más idónea de asignación de costos, 
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específicamente de los gastos indirectos de fabricación. Las horas de mano de obra 

directa, son empleadas en casi todos los departamentos de producción de estas 

empresas, como único factor de costos para aplicar los mismos a los productos 

terminados; así como también, el factor de las horas máquina. El problema se 

agudiza cuando se trata de empresas que presentan una serie de productos distintos 

o heterogéneos y exigen un trajín y atención desigual en cada uno de ellos. 

 Prado. (2010) ha identificado el problema materia de estudio, el mismo que 

se encuentra en la falta de resarcimiento económico de los costos incurridos por una 

fiscalización extensa y compleja de la Administración Tributaria. A continuación, 

se lleva a cabo la presentación de las teorías sobre fiscalización tributaria extensa y 

compleja, costos que generan una fiscalización y resarcimiento económico en un 

marco de justicia social. El trabajo concluye en que es cuestión de justicia social 

resarcir económicamente a los contribuyentes por los costos incurridos en una 

fiscalización extensa y compleja. 

 Álvarez. (2007), resalta la relevancia de la contabilidad en la toma de 

decisiones sobre financiamiento, inversiones; ventas, costos, gastos y resultados. 

Luego señala que la contabilidad financiera es posible por los principios, normas, 

proceso y procedimientos que aplica la contabilidad para valuar, registrar y 

presentar la información financiera, económica y patrimonial de las empresas. Los 

resultados mostrados son los siguientes: el 96% del personal contable entrevistado 

acepta que la contabilidad financiera es una herramienta que facilita la gestión 

óptima de las empresas; el 97% acepta que la contabilidad facilita la planeación 

empresarial; y, el 94% acepta que la contabilidad facilita la toma de decisiones 

empresariales. 
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 Hernández (2009) destaca que la contabilidad financiera facilita la efectividad 

de las empresas y que por tanto resulta adecuado obtener información contable 

razonable que permite obtener indicadores para las decisiones financieras y de otro 

tipo. Resalta el proceso contable y el producto final de la contabilidad financiera 

como son los estados financieros. Los resultados presentados son los siguientes: El 

97% de los encuestados acepta que la contabilidad financiera es la herramienta 

facilitadora de la eficiencia empresarial; el 95% acepta que la contabilidad 

financiera es la herramienta facilitadora de la efectividad empresarial; y, el 97% 

acepta que la contabilidad financiera es la herramienta facilitadora de la toma de 

decisiones efectivas en las empresas. 

 Cueto (2010), describe la forma como las decisiones financieras, en la medida 

que sean efectivas, contribuyen al mejoramiento continuo, productividad, 

competitividad y desarrollo de las empresas del sector comercio, industria y 

servicios, todo esto en el marco de la economía social de mercado o de libre 

competencia. Algunos resultados son los siguientes: El 87% de los accionistas 

acepta que las decisiones financieras efectivas contribuyen a la efectividad de las 

industrias peruanas; el 91% de los trabajadores encuestados acepta que las 

decisiones financieras facilitan la productividad empresarial; y, el 94% acepta que 

las decisiones administrativas, financieras y operativas facilitan el desarrollo de las 

industrias peruanas.  

 Ángeles y Macedo (2005) analiza, sintetiza e interpreta como el análisis de la 

liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad contribuye a la toma de decisiones 

financieras efectivas y por tanto conlleva la optimización y competitividad de las 

empresas. Algunos resultados obtenidos son los siguientes: El 90% de los 
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encuestados, entre propietarios, accionistas, socios y trabajadores, acepta que la 

contabilidad financiera proporciona información razonable para el análisis 

financiero; el 94% acepta que el análisis financiero es la base para tomar decisiones 

empresariales efectivas. 

 Espinoza. (2011), analiza la forma como las decisiones financieras de 

inversión, endeudamiento y dividendos de la administración financiera empresarial, 

facilita el logro de las metas, objetivos y misión contenida en los planes estratégicos 

de las empresas industriales. Algunos resultados obtenidos son los siguientes: El 

97% de los trabajadores encuestados acepta que la administración financiera facilita 

la toma de decisiones que conducen a la efectividad de las empresas industriales; y, 

un 94% acepta que la administración financiera facilita la productividad, mejora 

continua y efectividad de las empresas industriales. 

2.2. Bases Teóricas 

Tributación Razonable 

 Interpretando a Vargas y Arroyo (2012, p.23), la tributación razonable es la 

actividad que se desarrolla en las empresas del sector construcción de la Región 

Ancash, mediante el cumplimiento estricto del aspecto tributario que comprende el 

cumplimiento de la Constitución Política del Estado, Código Tributario, Leyes 

tributarias, Reglamentos tributarios y demás disposiciones relacionadas con los 

impuestos, contribuciones y tasas. Para dicho cumplimiento las empresas necesitan 

capacitar, entrenar y perfeccionar al personal contable que tengan contratado en 

cualquiera de las modalidades laborales; para asegurar el cumplimiento exacto de 

las obligaciones formales y sustanciales.  
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 La tributación tiene por objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para 

su funcionamiento, pero, según la orientación ideológica que se siga, puede 

dirigirse también hacia otros objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, 

redistribuir la Riqueza, etc. Cuando la tributación es baja los gobiernos se ven sin 

recursos para cumplir las funciones que se supone deben desempeñar; cuando la 

tributación es muy alta se crean auténticos de estímulos a la actividad productiva, 

pues las personas y las empresas pierden el aliciente de incrementar sus rentas, con 

lo que se perjudica el producto nacional total. Por ello a veces los gobiernos 

obtienen mayores Ingresos cuando bajan los tipos de impuestos, ya que el menor 

porcentaje que se cobra es compensado con creces por el aumento de la producción 

y, en consecuencia, de la cantidad base sobre la que éstos se calculan. Lo anterior 

se cumple especialmente en el caso de los llamados impuestos progresivos -cuya 

tasa impositiva va aumentando a medida que aumentan los ingresos- que afectan de 

un modo muy agudo las expectativas y actitudes de quienes tienen que pagarlos. 

  

 La tributación es considerada un problema tanto económico como político, 

pues en ella confluyen aspectos referidos a ambos campos de actividad: por una 

parte están los efectos de la tributación sobre las actividades productivas, sobre el 

nivel de Gasto del Estado y el Equilibrio de sus presupuestos, y sobre la 

Distribución de la Riqueza; por otra parte están las formas de consenso o de decisión 

política que se utilizan para determinar la magnitud, estructura y tipo de los 

impuestos que se cobran.  
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Planeación de la Tributación Empresarial: 

 Según Obando. (2012, p.36), la planeación de la tributación empresarial o 

simplemente planeamiento tributario consiste en el conjunto de alternativas legales 

que puede utilizar un contribuyente o responsable durante uno o varios periodos 

fiscales con el objeto de liquidar los tributos que estrictamente le corresponde pagar 

a favor del Estado, siempre sujeto a la correcta aplicación de las normas vigentes, 

es decir a la tributación razonable. La planeación fiscal exige que el contribuyente 

o responsable esté aplicando las normas contables y fiscales correctamente, sin este 

prerrequisito, cualquier herramienta de planeación que se aplique seguramente no 

producirá los resultados esperados.  

 El planeamiento tributario va de la mano de la planeación estratégica de la 

sociedad, es decir, que la herramienta a utilizarse debe corresponder a los planes a 

largo, mediano y corto plazo de la sociedad. Así, por ejemplo, no podría pensarse 

en aplicar una norma que disminuya el valor patrimonial de un inmueble con el 

objeto de que la renta presuntiva sea inferior para el siguiente período, si ese bien 

se venderá en la siguiente vigencia fiscal. 

 Si el bien se declaró por un valor patrimonial mínimo pudiéndose declarar por 

otro valor muy superior; cuando se venda el bien la sociedad va a obtener una 

utilidad gravada con el impuesto, que desvirtúa la forma como se declaró dicho bien 

en el periodo anterior. En el anterior ejemplo, se observa que la decisión del valor 

fiscal del bien no consultó las medidas diseñadas por la empresa a corto plazo 

generándole un mayor impuesto que podría haberse evitado si la planeación fiscal 

se integra a la planeación estratégica de la sociedad.  
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 El planeamiento tributario se crea en cada sociedad conforme a sus realidades 

económicas; no obstante, existen algunas herramientas que podrían ayudar en esa 

toma de decisiones. Destacamos algunas de ellas para que sean analizadas en cada 

caso, si ya son conocidas en sus empresas, permítanos intercambiar ideas y ratificar 

o mejorar su aplicación.  

 Según Sánchez. (2012, p. 76), el planeamiento tributario es una disciplina 

ética, jurídica y profesionalmente aceptada, así como social y económicamente 

necesaria, que desarrolla alternativas para optimizar las cargas fiscales de los 

contribuyentes -ya sea de carácter financiero, administrativo o jurídico-, estando 

sujeta a la aplicación estricta de las normas fiscales y legales en lo general, así como 

de todas las etapas del proceso administrativo para su implementación y control.  

 Consiste en la capacidad de actuar metódicamente para conseguir un fin 

preponderantemente económico, pero también social, al proporcionar alternativas 

de tributación a las empresas y contribuyentes, actuando al margen de lo que las 

leyes permiten y omitiendo lo que las mismas prohíben, dentro de un contexto del 

proceso administrativo.  

 Por tanto, el planeamiento tributario es una técnica porque requiere de un 

saber racional, es donde se combinan un conjunto de conocimientos, entre otros, 

económicos, financieros, de tipo constitucional, del derecho privado, de la 

administración de las organizaciones y del derecho fiscal, es decir, aun y cuando no 

posea un conjunto autónomo y propio de conocimientos, ello no le quita lo racional 

que todo técnica amerita; además requiere como toda técnica de un método para 

que tenga cabida el plan de acción, del cómo hacer planeación fiscal, el camino o 

caminos a seguir de forma sistemática para llegar un fin previamente planeado.  
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 Si observamos las distintas leyes fiscales que integran el sistema fiscal, 

veremos que existen caminos alternos de tributación, los cuales son determinados 

desde el momento en que se decide cómo formalizar el negocio o la actividad 

económica que desde el punto de vista corporativo entraña caminos alternos de 

tributación, por ejemplo en la Ley del Impuesto sobre la Renta, dentro del Título II, 

de las personas morales, se dan al menos cuatro caminos para tributar como persona 

colectiva: del régimen general, consolidación fiscal, del régimen simplificado, y de 

las sociedades cooperativas de producción; si el negocio o actividad económica se 

conduce en forma individual, acorde con la misma ley, de las personas físicas, 

también proporciona otros caminos para causar el impuesto correspondiente, como 

son: actividades empresariales y del régimen intermedio, así como del régimen de 

pequeños contribuyentes; y todo ello se origina desde el momento en que se planea 

del cómo conducir el negocio con previa medición del impacto fiscal en el 

patrimonio de la empresa y del empresario con beneficios sociales. Inclusive las 

nuevas leyes fiscales que van a regular los depósitos en efectivo y del impuesto 

empresarial a tasa única, también plantean alternativas de tributación. 

 Según Vargas y Arroyo (2012, p.35), señalan que la planificación tributaria 

es el uso de los mecanismos ofrecidos por la legislación para la reducción del costo 

financiero y/o económico que los tributos suponen a la empresa (en términos 

financieros, supone la optimización del valor actual neto de la empresa o proyecto). 

Es importante aclarar que la planeación, no necesariamente supone el uso de 

beneficios expresados directamente en la norma tributaria, ya que estos podrían 

obtenerse mediante el uso de las figuras negociables requeridas por la norma (puede 
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ser la constitución de una sociedad nueva) que no supongan una manipulación de 

formas jurídicas. 

 Dado que los impuestos rigen en todas partes y recaen sobre casi todas las 

actividades humanas, especialmente sobre las que tienen trascendencia económica, 

están considerados como una variable indispensable de cuantificar en cualquier 

emprendimiento, tanto así que en algunos casos podrá definir su supervivencia.  

 Las obligaciones fiscales se traducen en costos operativos y por ello la 

proyección que se haga de la carga tributaria con relación a las actividades que se 

propone desarrollar un emprendimiento determinado, tendrá la virtud de anticipar 

los resultados. Sin embargo, la planificación tributaria no se limita a hacer meros 

cálculos sobre la incidencia impositiva, ya que lo que se propone en buenas cuentas 

es reducir la carga fiscal. Por consiguiente, toda planeación apunta a la eficiencia 

fiscal en términos de ahorro tributario que permita durante el ejercicio económico, 

ampliar la tasa de retorno de la inversión. La tarea es integral porque casi todos los 

actos de comercio que realiza una empresa están gravados, comenzando por los 

registros, el pago de salarios, los flujos financieros, los ingresos, las ventas, las 

compras y las utilidades, entre otras muchas circunstancias previstas por la Ley 

como los presupuestos de las obligaciones tributarias. 

 Como el tributo no nace por sí solo, ya que se trata de una previsión legal, su 

exigibilidad dependerá de la verificación o acaecimiento efectivo del hecho descrito 

por la Ley; la planificación tributaria, partiendo del objeto de giro principal del 

contribuyente, deberá considerar todas las actividades que están involucradas, 

acudiendo a mecanismos y figuras legales cuya utilización permita, si no evitar los 
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hechos imponibles, por lo menos la atenuación del impacto del tributo o el 

diferimiento de los pagos impositivos, lo cual repercutirá en el ahorro tributario. 

 Es parte del derecho que tiene un empresario de estructurar su negocio de 

manera tal que procure la rebaja de los costos incluidos, entre estos a los impuestos. 

Nadie está obligado a administrar su patrimonio procurando el mayor beneficio de 

la recaudación fiscal. Este razonamiento, a todas luces legítimo, tiene como límite 

las figuras de la defraudación y la evasión tributarias. Es decir que un contribuyente 

puede optar por caminos o mecanismos alternativos en tanto y cuanto no incurra en 

infracciones al ordenamiento legal.  

 Precisamente en ello radica la virtud de la planificación tributaria porque es 

opuesta a dichas figuras. Sería un contrasentido asumir que quien evade el impuesto 

o acude a una figura fraudulenta está planificando su actividad, porque justamente 

el que evade o hace fraude, simplemente hace caso omiso de la ley o la infracciona 

flagrantemente. 

 El término “economía de opción”, acuñado hace décadas por la doctrina 

tributaria, implica que el contribuyente puede “optar”, es decir, elegir entre al 

menos dos caminos que la ley le franquea para el desarrollo de su actividad 

económica. La diferencia entre dichas opciones radica en que una de ellas es menos 

gravosa en términos impositivos, pero su similitud consiste en que ambas son 

lícitas.  

 El contribuyente se propondrá aprovechar aquellos aspectos de la normativa, 

que le permitan pagar menos tributos, por ello la forma como se la ha redactado 

tendrá fundamental importancia porque las palabras que le sirven de soporte deben 

reflejar de manera clara y precisa la intención del legislador. Cuando esa identidad 
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no se da, se abre una brecha entre la letra y el espíritu de la norma, que da lugar a 

interpretaciones contradictorias al punto de calificar el acto como lícito o ilícito. 

 Como la norma no propone la alternativa de manera expresa, va a quedar la 

duda si la opción tomada es eficiente y la fiscalización no terminará por interpretar 

si los efectos tributarios que se procuraba evitar se han producido de todas maneras; 

la doctrina se ha ocupado de proponer algunas fórmulas o preceptos aunque sin 

llegar a criterios uniformes que permitan el deslinde de estas figuras, es decir, cuál 

es el límite de la economía de opción.  

 Así ha surgido el concepto de elusión de cuyo alcance y contenido no hay 

coincidencia normativa ni jurisprudencial, porque acudiéndose a una figura que no 

hallándose tipificada como presupuesto de hecho y pueda ser útil para el resultado 

que procura el contribuyente, en algunos casos podrá reputársela como lícita y en 

otros como ilícita, dependiendo ello de la estructura y sentido de las normas 

tributarias eludidas. Ni siquiera conceptos conexos como negocio indirecto o fraude 

de ley han permitido el deslinde claro y preciso de la dicotomía licitud – ilicitud del 

fenómeno tributario, subsistiendo, por tanto, un área gris, donde se enfrentan 

intereses claramente opuestos. La planificación tributaria no es una materia sencilla 

ni mucho menos; su éxito, sin embargo, va a depender del grado de importancia que 

tienen en su labor los criterios de seguridad y consistencia sobre las opciones 

tomadas. 

 Según como opina Sánchez. (2012, 84), el presupuesto de los tributos 

comprende a los impuestos, contribuciones y tasas. Los que deben ser 

adecuadamente ponderados y considerados como cargas fiscales de las empresas 

del sector gráfico. Al respecto se tiene que los impuestos son tributos cuyo 
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cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente 

por parte del Estado.  

 Las contribuciones son tributos, cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. 

Las tasas son tributos, cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.  

 Las Tasas, entre otras, pueden ser: 1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la 

prestación o mantenimiento de un servicio público. 2. Derechos: son tasas que se 

pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos. 3. Licencias: son tasas que gravan la 

obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de 

provecho particular sujetas a control o fiscalización. Las aportaciones al Seguro 

Social de Salud - ESSALUD y la Oficina de Normalización Previsional – ONP, 

también deben presupuestarse porque son cargas que deben asumir las empresas. 

 Interpretando a Sanabria. (2012, p.63), el presupuesto de contingencias 

tributarias comprende las multas e interés moratorio como cargas tributarias 

contingentes, es decir no normales, si no que pueden presentarse por incurrir en 

infracciones tributarias. Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe 

la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en 

el Código Tributario o en otras leyes o decretos legislativos.  

 La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada 

administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento 

temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 

independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones 
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vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o 

servicios públicos. 

 En el control del cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, 

se presume la veracidad de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores, 

de acuerdo con lo que se establezca mediante Decreto Supremo.  

 La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y 

sancionar administrativamente las infracciones tributarias. En virtud de la citada 

facultad discrecional, la Administración Tributaria también puede aplicar 

gradualmente las sanciones, en la forma y condiciones que ella establezca, mediante 

Resolución de Superintendencia o norma de rango similar. Para efecto de graduar 

las sanciones, la Administración Tributaria se encuentra facultada para fijar, 

mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, los parámetros 

o criterios objetivos que correspondan, así como para determinar tramos menores 

al monto de la sanción establecida en las normas respectivas. 

 Interpretando a Ugalde. (2009, p.102), el presupuesto de otras cargas 

tributarias relacionadas comprende otros conceptos, como los tiempos que se 

utilizan en la determinación, declaración y pago; los movimientos que se realizan 

para cumplir con los mismos, tal es el caso de los movimientos que se realizan para 

conseguir los formularios, llenarlos, presentarlos; también el costo de los insumos 

que originan, tal es el caso de tintas de impresora, papel, lapiceros y otros.  

 La consideración de todas estas erogaciones permitirá sincerar las cargas 

fiscales. En este contexto la innovación en la valoración de los tributos no sólo se 

da determinando la prestación tributaria, es decir la cuantía del tributo, si no 
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determinando los costos reales que originan todo esto mediante la ponderación de 

todos los elementos concurrentes. La tendencia de los negocios actualmente es 

determinar el costo por cada actividad.  

 La tributación de los agentes económicos es una actividad, por tanto, la 

tendencia es a ponderar todo lo que origina dicha actividad, el impuesto, la 

contribución y las tasas correspondientes, pero también los elementos concurrentes, 

como tiempos, movimientos y otros elementos. 

 

 Organización de la Tributación Empresarial. 

 Interpretando a Barra. (2011, p.72); la organización del aspecto tributario está 

compuesta por personas, tareas y administración, que forman una estructura 

sistemática de relaciones de interacción, tendientes a facilitar la optimización de las 

empresas del sector construcción de la Región Ancash dentro de un entorno y así 

poder satisfacer su propósito distintivo que es su misión. La organización del 

aspecto tributario, comprende un sistema de actividades conscientemente 

coordinadas formado por dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial 

para la existencia de la organización.  

 Una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y 

que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común como 

la optimización de las empresas del sector construcción de la Región Ancash en 

este caso. La organización del aspecto tributario, involucra un conjunto de cargos 

con reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y 

así generar el medio que permite la optimización empresarial.  

 Interpretando a Vásquez. (2010, p.52); la organización del aspecto tributario 

es la acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de 
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medios, factores o elementos tributarios para la consecución de un fin concreto.  La 

organización del aspecto tributario es a un mismo tiempo, acción y objeto. Como 

acción, se entiende en el sentido de actividad destinado a coordinar el trabajo de 

varias personas del área tributaria, mediante el establecimiento de tareas, roles o 

labores definidas para cada una de ellas, así como la estructura o maneras en que se 

relacionarán en la consecución de un objetivo o meta. Como objeto, la organización 

supone la realidad resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito 

relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un 

objetivo preestablecido de la optimización empresarial. 

 La organización del aspecto tributario, consiste en ensamblar y coordinar los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información, normas, instrumentos, 

libros, declaraciones y otros, que son necesarios para lograr las metas, y en 

actividades que incluyan atraer a gente a la organización tributaria, especificar las 

responsabilidades, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir 

recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen para 

alcanzar la optimización de las empresas del sector construcción de la Región 

Ancash  de Lima Metropolitana.  

 La organización del aspecto tributario es una estructura está diseñada para 

que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma 

coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren planificar, 

organizar, tomar decisiones sobre las obligaciones tributarias formales y 

sustanciales con el fin supremo de facilitar la optimización de las empresas del 

sector construcción de la Región Ancash de Lima Metropolitana. La organización 

del aspecto tributario es el acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos 
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disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de 

tal manera, que se logren los fines propuestos. 

 Interpretando a Ugalde. (2011, p.87); el propósito de la organización del 

aspecto tributario es ayudar a lograr que los objetivos del área tributaria tengan 

significado y contribuyan a la optimización de las empresas del sector construcción 

de la Región Ancash de Lima Metropolitana; en ese contexto se distinguen los 

siguientes principios:  

i)  Principio de la unidad de objetivos: La estructura de una organización tributaria 

es eficaz si le permite al personal contribuir a los objetivos de la empresa;  

ii)  Principio de la eficiencia organizacional: Una organización del aspecto 

tributario es eficiente si está estructurada para ayudar al logro de los objetivos 

de la empresa con un mínimo de consecuencias o costos no deseados;  

iii) Principio del tramo de administración: En cada posición administrativa existe 

un límite al número de personas que pueden manejar con eficacia una persona, 

pero el número exacto depende de la repercusión de diversas variables 

subyacentes;  

iv) Principio de autoridad: La autoridad es el adhesivo de la estructura de la 

organización del aspecto tributario, el vínculo que la hace posible, los medios 

mediante los cuales se pueden colocar grupos de actividades bajo el mando de 

un administrador y se puede fomentar la coordinación de las unidades 

organizacionales. Es la herramienta con la que el administrador está en 

posibilidad de ejercer su discrecionalidad y de crear un ambiente para el 

desempeño individual. Algunos de los principios más útiles de la organización 

están relacionados con la autoridad; cuanto más clara sea la línea de autoridad 
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desde el puesto administrativo más alto de una empresa cada puesto 

subordinado, más clara será la responsabilidad para tomar decisiones y más 

eficaz la comunicación organizacional;  

 

v) Principio de delegación por resultados esperados. La autoridad delegada a 

todos los gerentes individuales debe ser adecuada para asegurar su capacidad 

de cumplir los resultados esperados;  

vi)  Principio del carácter absoluto de la responsabilidad: La responsabilidad por 

las acciones no puede ser mayor que la implícita en la autoridad delegada, ni 

debe ser menor;  

vii) Principio de unidad de mundo: Mientras más completas sean las relaciones de 

dependencia de un solo superior, menor será el problema de instrucciones 

opuestas y mayor la sensación de responsabilidad personal por los resultados;  

viii) Principio de nivel de autoridad: El mantenimiento de la delegación requiere 

que las decisiones propias de la autoridad de los administradores individuales 

deben tomarlas ellos en lugar de hacerlas ascender por la estructura de la 

organización;  

ix) Principio de la definición fundamental: Mientras más clara sea la definición de 

un puesto o un departamento sobre los resultados esperados, las actividades a 

realizar y la autoridad de organización delega y la comprensión de las 

relaciones de autoridad e informales con otros puestos, la persona responsable 

podrá contribuir en forma más adecuada al logro de los objetivos de la empresa;  
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x) Principio del equilibrio: En toda estructura existe la necesidad del equilibrio; 

la aplicación de los principios o técnicas debe estar equilibrada para asegurar 

eficacia global de la estructura para cumplir los objetivos de la empresa;  

 

xi) Principio de flexibilidad: Mientras más increíbles se tomen para otorgar mayor 

flexibilidad a la estructura de una organización, mejor podrá ésta cumplir con 

su propósito. En cada estructura se deben incorporar procedimientos y técnicas 

para anticipar y reaccionar ante el cambio. Toda empresa avanza hacia su meta 

en un ambiente cambiante, tanto externo como interno. La empresa que sufre 

de inflexibilidad, tanto si se trata de resistencia al cambio, procedimientos 

demasiado complicados o líneas departamentales demasiado rígidas, se 

arriesga a ser incapaces de hacer frente a los retos de los cambios económicos, 

técnicos, biológicos, políticos y sociales;  

xii) Principio de facilitación del liderazgo: Puesto que la gerencia depende en alto 

grado de la calidad del liderazgo de quienes se encuentran en puestos 

gerenciales, es importante que la estructura organizacional del aspecto 

tributario contribuya a crear una situación en la que el administrador pueda 

dirigir con mayor eficacia.  

 Interpretando a Effio (2011, p.96); la organización del aspecto tributario 

comprende el conjunto de impuestos, contribuciones y tasas que existen en el Perú 

y que afectan o no afectan a las empresas del sector construcción de la Región 

Ancash de Lima Metropolitana.  

 En virtud del principio de la contraprestación el usuario de los bienes y 

servicios que ofrece el Estado debe cumplir con un pago a título de remuneración o 



 

 

45 

retribución. Si un contribuyente utiliza los bienes y servicios estatales, ubicados en 

diferentes partes del país, debe retribuir a través del pago de impuestos a favor del 

Gobierno Nacional compuesto fundamentalmente por el Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo y Poder Judicial.  

 Estos impuestos se encuentran detallados en el D. Leg. No. 771. Se trata del 

Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al 

Consumo, Derechos Arancelarios y Régimen Único Simplificado. El Impuesto a la 

Renta grava los ingresos de las personas naturales y empresas. El Impuesto General 

a las Ventas grava fundamentalmente la generalidad de las ventas de bienes, los 

servicios prestados por las empresas y las importaciones de bienes. El Impuesto 

Selectivo al Consumo afecta solamente unas cuantas operaciones de venta y 

servicios llevadas a cabo por las empresas. En materia de Derechos Arancelarios se 

tiene fundamentalmente un impuesto que grava las importaciones de mercancías 

que se realizan en el Perú. El Régimen Único Simplificado – RUS consiste en el 

pago de un solo impuesto, en sustitución del Impuesto a la Renta e Impuesto 

General a las Ventas. El RUS está dirigido fundamentalmente a las pequeñas 

empresas. También constituyen tributos las tasas que se cobra por los servicios 

administrativos que presta el Estado.  

 Por otro lado, se tiene sub-conjunto de tributos que constituyen ingresos de 

los Gobiernos Locales, de conformidad con el D. Leg. No. 771. En la medida que 

un contribuyente utiliza los bienes y servicios de su localidad, tiene que retribuir a 

través del pago de impuestos, contribuciones y tasas que son recaudadas por las 

Municipalidades Distritales y Provinciales. Estos tributos no están detallados en el 

D. Leg. No. 771.  
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 El citado dispositivo señala que la Ley de Tributación Municipal – LTM 

establece la relación de los tributos que financian a las Municipalidades actualmente 

existentes. En materia de impuestos los arts. 3. a, 6 y 3.c de la LTM se refieren al 

Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, 

Impuesto a las Apuestas, Impuesto a los Juegos, Impuesto a los Espectáculos 

Públicos No Deportivos, Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e 

Impuesto a las Embarcaciones de Recreo.  

 Las leyes No. 27153 y No. 27796 regulan el Impuesto a los Juegos 

Tragamonedas y los Juegos de Casinos que también constituyen ingresos de las 

Municipalidades. El Impuesto Predial grava la propiedad de predios, el Impuesto 

de Alcabala afecta a las adquisiciones de propiedad de predios, el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular incide sobre la propiedad de vehículos que –a grandes rasgos- 

comprende desde los automóviles hasta los camiones y omnibuses.  

 El Impuesto a las Apuestas grava fundamentalmente los ingresos del Jockey 

Club del Perú por concepto de apuestas hípicas, el Impuesto a los Juegos afecta los 

ingresos de las entidades que organizan los juegos de sorteos, rifas, bingos y 

pimball, así como los premios que obtiene el ganador del juego de la lotería; el 

Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos incide en los consumos 

(gastos de esparcimiento) que realizan los sujetos cuando por ejemplo asisten al 

cine o presencian un show musical moderno (show de una banda de rock o una 

orquesta de salsa).  

 El Impuesto de Promoción Municipal grava básicamente las ventas de bienes 

y prestaciones de servicios que realizan las empresas, así como las importaciones 

de bienes. El Impuesto al Rodaje afecta a la importación y venta en el país de 
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combustibles para vehículos. El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo incide 

sobre la propiedad de yates, deslizadores, etc. El Impuesto a los Juegos 

Tragamonedas grava los ingresos de las entidades organizadoras de juegos 

mecanizados donde existe la posibilidad de premios para el ganador. El Impuesto a 

los Juegos de Casino afecta los ingresos de las entidades organizadoras de juegos 

de mesa donde se utilizan dados, naipes o ruletas.  

 Respecto a las contribuciones debemos indicar que los arts. 3. b y 62 de la 

LTM hacen referencia a la contribución especial de obras públicas. No cabe la 

contribución por servicios. Con relación a las tasas los arts. 3.b y 68 de la LTM 

contemplan las siguientes modalidades: tasas por servicios públicos o arbitrios, 

tasas por servicios administrativos o derechos, tasa por la licencia de apertura de 

establecimiento, tasa por estacionamiento de vehículo, tasa de transporte público, 

tasas especiales por fiscalización o control municipal. 

 También se tiene un sub-conjunto de contribuciones que constituyen ingresos 

para otras reparticiones públicas diferentes del Gobierno Nacional y Local, 

conforme lo dispuesto por el art. 2.3 del D. Leg. No. 771, se trata de las 

contribuciones de seguridad social que financian el sistema de salud administrado 

por ESSALUD y el sistema público de pensiones administrado por la Oficina de 

Normalización Previsional - ONP. La contribución al servicio nacional de 

adiestramiento técnico industrial – SENATI y la contribución al servicio nacional 

de capacitación para la industria de la construcción – SENCICO. La norma también 

hace referencia a la contribución al fondo nacional de vivienda – FONAVI, pero se 

trata de un tributo ya derogado por la Ley No. 26969 a partir de setiembre de 1998.  
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 En sustitución a la contribución al FONAVI la citada Ley No. 26969 

estableció el Impuesto Extraordinario de Solidaridad – IES el mismo que –a grandes 

rasgos- incide en los trabajadores independientes y en los empleadores (de 

trabajadores dependientes). El IES ha quedado sin efecto a partir de diciembre del 

2004 en virtud de la Ley No. 28378 del 10-11-04. 

 La organización del aspecto tributario comprende los principios generales, 

instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario 

establecidas en el Código Tributario. Este Código rige las relaciones jurídicas 

originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico tributo 

comprende: impuestos contribuciones y tasas. Las Tasas, entre otras, pueden ser: 

arbitrios, derechos y licencias. Las aportaciones al Seguro Social de Salud - 

ESSALUD y la Oficina de Normalización Previsional - ONP se rigen por las 

normas del Código Tributario.  

 En el marco de la organización del aspecto tributario, se tiene que considerar 

como fuentes de dicho aspecto las a) Las disposiciones constitucionales; b) Los 

tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente 

de la República; c) Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente; d) Las 

leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o 

municipales; e) Los decretos supremos y las normas reglamentarias; f) La 

jurisprudencia; g) Las resoluciones de carácter general emitidas por la 

Administración Tributaria; y, h) La doctrina jurídica. Son normas de rango 

equivalente a la ley, aquéllas por las que conforme a la Constitución se puede crear, 

modificar, suspender o suprimir tributos y conceder beneficios tributarios. Toda 

referencia a la ley se entenderá referida también a las normas de rango equivalente. 
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 En la organización del aspecto tributario se tiene que tener en cuenta que sólo 

por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a) Crear, 

modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, 

la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el 

agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10º; 

b) Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; c) Normar los 

procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en cuanto a derechos 

o garantías del deudor tributario; d) Definir las infracciones y establecer sanciones; 

e) Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria; y, f) 

Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas 

en este Código.  

 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. Mediante Decreto 

Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se regula las tarifas 

arancelarias. 

 En la organización del aspecto tributario se debe tener en cuenta que La Ley 

Anual de Presupuesto del Sector Público y las leyes que aprueban créditos 

suplementarios no podrán contener normas sobre materia tributaria. Las normas 

tributarias sólo se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma del 

mismo rango o jerarquía superior. Toda norma tributaria que derogue o modifique 

otra norma, deberá mantener el ordenamiento jurídico, indicando expresamente la 

norma que deroga o modifica. Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos 

los métodos de interpretación admitidos por el Derecho.  
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 Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT- tomará en 

cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, 

persigan o establezcan los deudores tributarios. En vía de interpretación no podrá 

crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse 

las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la 

ley. 

 En la organización del aspecto tributario se debe tener en cuenta que en lo no 

previsto por el Código Tributario o en otras normas tributarias podrán aplicarse 

normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las 

desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, 

o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios 

Generales del Derecho.  

 Asimismo, se debe tener en cuenta que las leyes tributarias rigen desde el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la 

misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. Las personas naturales o 

jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos, 

nacionales o extranjeros, domiciliados en el Perú, están sometidos al cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en el Código Tributario y en las leyes y reglamentos 

tributarios. También están sometidos a dichas normas, las personas naturales o 

jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos, 

nacionales o extranjeros no domiciliados en el Perú, sobre patrimonios, rentas, actos 

o contratos que están sujetos a tributación en el país. Para este efecto, deberán 

constituir domicilio en el país o nombrar representante con domicilio en él. 
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 Interpretando a Gálvez (2011, p.78); en el marco de la organización tributaria; 

la SUNAT es competente para la administración de tributos internos y de los 

derechos arancelarios. Los Gobiernos Locales administrarán exclusivamente las 

contribuciones y tasas municipales, sean éstas últimas, derechos, licencias o 

arbitrios, y por excepción los impuestos que la Ley les asigne. Son órganos de 

resolución en materia tributaria: El Tribunal Fiscal; La Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT; Los Gobiernos Locales; 

Otros que la ley señale. Ninguna otra autoridad, organismo, ni institución, distinto 

a los señalados en los artículos precedentes, podrá ejercer las facultades conferidas 

a los órganos administradores de tributos, bajo responsabilidad. 

 Compartimos lo expresado por el autor. Es positivo comprender la 

organización del sistema tributario nacional para poder cumplir las obligaciones 

tributarias, poder ejercer un reclamo, una queja y cualquier otro aspecto relacionado 

con el aspecto tributario; a todo esto, contribuye la organización del aspecto 

tributario de las empresas del sector construcción de la Región Ancash de Lima 

Metropolitana; pero siempre que se comprendan las normas, los procesos y 

procedimientos que involucran.  

 Todo este aspecto de la organización del aspecto tributario es mejor que se 

lleve a cabo desde una dependencia interna de las empresas, porque es desde allí 

que se tiene más comprensión de las transacciones que llevan a cabo; a diferencia 

del servicio externo u outsourcing donde pese al buen servicio que se preste, no hay 

muchos elementos para conocer a la entidad por dentro, en su día a día. 

 

 



 

 

52 

CONTABILIDAD RAZONABLE 

 Analizando a Anthony. (2010, p.93), la contabilidad razonable o contabilidad 

financiera razonable o contabilidad general razonable, comprende el 

reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y costos de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash;  la medición o valuación de las transacciones 

que llevan a cabo dichas empresas; el registro en los libros contables de las 

transacciones como compras de materiales, mano de obra, costos indirectos, etc; y, 

la presentación de las transacciones en los estados financieros, tales como el estado 

de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el 

patrimonio neto y estado de flujo de efectivo.  

 La contabilidad razonable es una clase especial de contabilidad, cuyo objetivo 

es producir información dirigida a un grupo específico de interesados, aquéllos que 

no se encuentran involucrados con la administración de las entidades (restricción 

de diversos interesados) y que debe ser útil para la toma de sus decisiones en 

relación a las entidades (préstamos, inversiones y rendición de cuentas; restricción 

de propósito).  

 Precisamente, la contabilidad financiera surge como una disciplina cuyos 

objetivos son determinar: a) Quiénes son los usuarios de la información financiera; 

b) Para qué utilizan la información financiera; c) El tipo de información financiera 

que les resulte necesaria; d) Los requisitos de calidad de esa información financiera; 

e) Los principios básicos que deben seguir las reglas particulares de contabilidad, 

f) Emitir las reglas particulares de contabilidad (o normas). El proceso contable en 

general requiere precisar qué operaciones de las entidades serán su objeto, cómo 

deben clasificarse, en qué momento se deben incorporar formalmente en los 
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registros contables, cómo se deben cuantificar, cómo se deben presentar en los 

estados financieros y, por último, qué revelaciones deben hacerse sobre las 

operaciones informadas.  

 Las normas de contabilidad financiera deben responder a esas cuestiones 

subordinando los procedimientos contables a un deber hacer, para lograr 

información financiera que sea útil para los usuarios. Por lo que se refiere a las 

operaciones que son objeto de la contabilidad financiera, ésta toma el concepto de 

transacciones y ciertos eventos identificables y cuantificables que la afectan 

(restricción de operaciones).  

 De esta manera, la contabilidad financiera define, con toda claridad, que de 

todas las operaciones que realiza una entidad son objeto de la contabilidad 

financiera únicamente sus transacciones y los ciertos eventos económicos 

identificables y cuantificables que la afectan. El principio de realización define 

puntualmente a las transacciones. 

 Interpretando a Argibay. (2010, p.153), la contabilidad razonable es el 

proceso constructivo de la información empresarial, que permite obtener los estados 

financieros, que constituyen la base para la clasificación de las transacciones y 

provee los supuestos básicos (los nueve principios básicos y el criterio prudencial) 

como condiciones que deben observar las reglas particulares, para que los 

procedimientos contables arriben a la información financiera conforme a sus 

propios objetivos, bajo las condiciones de calidad establecidas.  

 El procedimiento de clasificación, reconocimiento, valuación, presentación y 

revelación de las transacciones y de ciertos eventos identificables y cuantificables 

que afectan a la entidad, naturales al procedimiento contable en general —a través 
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de las normas de contabilidad financiera— se encamina a su finalidad última: 

información financiera útil para la toma de decisiones de ciertos usuarios. De esta 

forma, la contabilidad general es llevada a los fines claros y específicos 

determinados por la contabilidad financiera.  

 Por tanto, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

son el conjunto de criterios que se utilizan en un cierto lugar y en un momento dado, 

para elaborar y presentar información financiera relevante y confiable de las 

entidades. Ese conjunto de criterios abarca todo el conocimiento contable teórico, 

normativo y práctico que resulta necesario aplicar para afirmar que la información 

financiera presenta de manera razonable la situación financiera de la entidad y los 

cambios sufridos en la misma. Dichos criterios son innumerables; sin embargo, 

provienen de fuentes distintas, que, al conocerlas, es factible deducir de las mismas, 

con cierta precisión, cuáles son los criterios apropiados para el caso particular en 

sus circunstancias.  

 Tales fuentes son: Las teorías y desarrollos tecnológicos que conforman el 

pensamiento contable actual; Las normas jurídicas; Las normas de autoridad 

experta; Las prácticas acostumbradas. Las teorías y desarrollos tecnológicos que 

conforman el pensamiento actual se encuentran en libros y revistas técnicas. 

Incluyen, entre muchas cosas, la teoría de la partida doble y la teneduría de libros; 

la teoría de los inventarios y las metodologías para la determinación de costos 

unitarios; teoría de la depreciación y los principios de lo devengado; la contabilidad 

con base en el costo histórico, el costo de reposición, el valor presente, el valor 

razonable, el valor de realización, el costo histórico reexpresado, etc.  
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 Las prácticas acostumbradas en determinados giros o para la solución de 

problemas contables no normados. Se entienden como tales, la manera general en 

cómo se resuelven los problemas por un conjunto significativo de entidades; por 

ejemplo, en el sector financiero, aseguradoras, industrias extractivas, 

fraccionadoras, venta de tiempos compartidos, reportos, préstamos de valores, 

factoraje, plantas productoras de energía, etc. 

 Según Horngren. (2011, p.82), la contabilidad razonable, es la ciencia de la 

empresa, mediante la cual se recolectan, se clasifican, se registran, se sumarizan y 

se informa de las operaciones cuantificables en dinero, realizadas por una entidad 

económica. Es el arte de usar ciertos principios al registrar, clasificar y sumarizar 

en términos monetarios datos financieros y económicos, para informar en forma 

oportuna y fehaciente de las operaciones de la vida de una empresa.  

 La función principal de la contabilidad financiera es llevar en forma histórica 

la vida económica de una empresa, los registros de cifras pasadas sirven para tomar 

decisiones que beneficien al presente u al futuro. También proporciona estados 

financieros que son sujetos al análisis e interpretación, informando a los 

administradores, a terceras personas ya a oficinas gubernamentales del desarrollo 

de las operaciones de la empresa.  

 Los criterios que deben seguir en los registros de la contabilidad financiera 

son: Aplicación correcta de conceptos contables clasificando lo que debe quedar 

incluido dentro del activo y lo que incluirá el pasivo; Presentar la diferencia entre 

un gasto y un desembolso; Decidir lo que debe constituir un producto o un ingreso, 

dentro de las cuentas de resultados; Esta contabilidad se concreta en la custodia de 

los activos confiados a la empresa; Fundamentalmente se ocupa de la preparación 
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de informes y datos para personas distintas de los directivos de la empresa; Incluye 

la preparación, presentación de información para acciones, acreedores, instituciones 

bancarias y del Gobierno.  

 Las técnicas, reglas y convencionalismos según las cuales se recolectan y 

reproducen las cifras de la contabilidad financiera reflejan en gran parte los 

requisitos de esos interesados. Todos los sistemas contables se expresan en términos 

monetarios y la administración es responsable, del contenido de los informes 

proporcionados por la contabilidad financiera.  

 Son características de la Contabilidad Financiera: Rendición de informes a 

terceras personas sobre el movimiento financiero de la empresa; Cubre la totalidad 

de las operaciones del negocio en forma sistemática, histórica y cronológica; Debe 

implantarse necesariamente en la compañía para informar oportunamente de los 

hechos desarrollados; Se utiliza de lenguaje en los negocios; Se basa en reglas, 

principios y procedimientos contables para el registro de las operaciones financieras 

de un negocio; Describe las operaciones en el engranaje analítico de la teneduría de 

libros por partida doble. 

 Según Ferrer. (2011, p.51), la contabilidad razonable se basa en los Principios 

Generales de Contabilidad, para producir sistemática y estructuradamente 

información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que 

realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y 

cuantificables que la afectan, con objeto de facilitar a los diversos interesados la 

toma de decisiones en relación con dicha entidad económica. La contabilidad 

financiera es el conjunto de principios, normas, procesos, procedimientos, técnicas 

y prácticas para el tratamiento de las transacciones de los agentes económicos. Los 
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principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión, las normas 

internacionales de contabilidad, las normas de información financiera, las políticas 

que formulen cada empresa y otras normas sirven para el tratamiento de las 

transacciones de los agentes económicos. El proceso de la contabilidad razonable 

se inicia con la identificación de los documentos fuente de las transacciones, 

continua con el registro contable de las transacciones en libros auxiliares y 

principales y finalmente termina con la formulación, análisis e interpretación de los 

estados financieros. Los procedimientos, técnicas y prácticas contables están 

referidos a aquellos que se aplican al abrir libros, registrar todas las transacciones y 

al cerrar un determinado periodo. 

 Según Meigs. (2010, p.132), la contabilidad razonable es aquella actividad 

profesional que consiste en reconocer, medir o valuar, registrar y presentar las 

transacciones de compras, ventas, ingresos, egresos, provisiones, apertura y cierre 

y otras transacciones propias del giro de una empresa.  

 El reconocimiento consiste en determinar si la transacción otorgará beneficios 

futuros a la empresa y es factible de cuantificación; la medición o valuación consiste 

en determinar un valor para la transacción a nivel de su adquisición, venta o 

utilización y finalmente saldos según estados financieros.  

 El registro se hace en los libros auxiliares y principales con el plan de cuentas 

de cada empresa; dicho plan contiene las cuentas a nivel de cinco dígitos o más. El 

plan de cuentas está dividido en elementos, desde el elemento cero al elemento 

nueve.  

 La contabilidad financiera trabaja con el elemento cero al elemento ocho. El 

elemento nueve está reservado para la contabilidad analítica de explotación. La 
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contabilidad financiera es una suerte de matriz de los otros tipos de contabilidad. 

La contabilidad financiera es la única que está normada. Es la contabilidad oficial. 

Es la contabilidad que tiene principios, normas y procedimientos oficiales. Esta 

contabilidad está supervisada y controlada. Los libros contables que existen 

pertenecen a la contabilidad financiera.  

 Los estados financieros oficiales pertenecen a la contabilidad financiera. Las 

normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información 

financiera están referidas a la contabilidad financiera. El Sistema Nacional de 

Contabilidad incluye dentro de sus elementos a la contabilidad financiera. La 

contabilidad financiera, sin temor a equivocaciones, se aplica en todo el mundo. 

 Según Flores. (2012, p.64), la contabilidad razonable es aquella formulada en 

base las normas internacionales de información financiera; siendo dichas normas 

las que contienen los principios de contabilidad generalmente aceptados, y que 

reconoce que el objetivo fundamental de los estados financieros es producir 

información financiera útil para la toma de decisiones económicas por parte de los 

distintos usuarios, en especial cuando existen intereses entre dichos usuarios que, 

en ocasiones, resultan contrarios, por lo cual es menester darle un tratamiento 

equitativo a tales intereses. El término estados financieros cubre balances generales, 

estados de resultados o cuentas de pérdidas y ganancias, notas, otros estados y 

material explicativo, que se identifiquen como parte integral de los estados 

financieros.  

 Las Normas Internacionales de Contabilidad se aplican a los estados 

financieros de cualquier empresa comercial, industrial o de negocios. La gerencia 

de la empresa puede formular estados financieros para su propio uso de varias 
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diferentes maneras que se adapten mejor para fines de administración interna. 

Cuando los estados financieros se emitan para otras personas tales como 

accionistas, acreedores, empleados, y al público en general, deberán estar de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Interpretando a Bellido. (2013, p.23), los estados financieros como producto 

final de la contabilidad financiera razonable, forman parte del proceso de presentar 

información financiera y constituyen el medio principal para comunicarla a las 

partes que se encuentran fuera de la entidad.  

 Estos estados normalmente incluyen un balance general, un estado de 

resultados o de ganancias y pérdidas, un estado de movimiento de las cuentas de 

patrimonio, un estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros, así 

como otros estados y material explicativo que son parte integral de dichos estados.  

 El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera de una entidad económica a una fecha determinada y los 

resultados de sus operaciones y los movimientos de su efectivo por los períodos en 

esa fecha entonces terminados. La situación financiera de una identidad está en 

función de los recursos y obligaciones económicas que mantiene, su estructura 

financiera, liquidez y solvencia.  

 La información acerca de los recursos financieros controlados por la entidad 

es útil para evaluar su capacidad en el pasado para modificar dichos recursos y para 

predecir su habilidad y seguridad e generarlos en el futuro. La información relativa 

a la estructura financiera es útil para predecir futuras necesidades de financiamiento 

y la capacidad de la entidad para afrontarlos; igualmente es útil para evaluar la 

posibilidad que tiene de distribuir recursos entre aquellos que tienen un interés en 
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dicha entidad. La información relativa a liquidez y solvencia es útil para determinar 

la posibilidad de la entidad para cumplir sus compromisos financieros a la fecha de 

vencimiento de éstos. 

 Los resultados de las operaciones realizadas por la entidad es una información 

requerida para conocer la rentabilidad de la misma y predecir la capacidad que tiene 

para generar flujos de efectivo a partir de los recursos operativos que utiliza y otros 

adicionales que potencialmente pudiera obtener. Los movimientos del efectivo 

utilizado por la entidad son una información útil para conocer su habilidad para 

generar efectivo y sus equivalentes y las distintas aplicaciones hechas de tal flujo 

de efectivo mediante sus actividades operativas, de financiamiento e inversión 

durante un período determinado.  

 Es importante señalar que existen necesidades de información las cuales no 

pueden ser satisfechas mediante los estados financieros. Estos estados financieros 

son dirigidos a cubrir necesidades comunes de información a todos los usuarios, 

algunos de los cuales pueden requerir, si tienen la capacidad y autoridad para 

obtener información adicional.  

 Sin embargo, la mayoría de los usuarios externos tienen que confiar en los 

estados financieros como su fuente principal de información económica sobre una 

entidad determinada. La responsabilidad de preparar y presentar los estados 

financieros es de la gerencia de la entidad informante.  

 La gerencia tiene igualmente interés en la información contenida en los 

estados financieros y adicionalmente tiene acceso a información de naturaleza 

gerencial y financiera que la ayuda a tomar decisiones en sus actividades de 

planeación y control de las operaciones de la entidad.   
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Información Financiera. 

 Interpretando a Bellido. (2013, p.62), la información financiera de una 

empresa se expresa en el estado financiero denominado balance general o estado de 

situación financiera. El balance general de las empresas comprende las cuentas del 

activo, pasivo y patrimonio neto. Las cuentas del activo deben ser presentadas en 

orden decreciente de liquidez y las del pasivo según la exigibilidad de pago 

decreciente, reconocidas en forma tal que presenten razonablemente la situación 

financiera de la empresa a una fecha dada. El activo son los recursos controlados 

por la empresa, como resultado de transacciones y otros eventos pasados, de cuya 

utilización se espera que fluyan beneficios económicos a la empresa. El pasivo son 

las obligaciones presentes como resultado de hechos pasados, previéndose que su 

liquidación produzca para la empresa una salida de recursos. El patrimonio neto 

está constituido por las partidas que representan recursos aportados por los socios 

o accionistas, los excedentes generados por las operaciones que realiza la empresa 

y otras partidas que señalen las disposiciones legales, estatutarias y contractuales, 

debiéndose indicar claramente el total de esta cuenta. 

 La información también se detalla en el estado de cambios en el patrimonio 

neto. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de las empresas muestra las 

variaciones ocurridas en las distintas cuentas patrimoniales, tales como capital, 

capital adicional, acciones de inversión, excedente de revaluación, reservas y 

resultados acumulados durante un período determinado.  

 Otro estado que presenta la información financiera es el estado de flujos en 

efectivo. El Estado de Flujos de Efectivo muestra el efecto de los cambios de 

efectivo y equivalentes de efectivo en un período determinado, generado y utilizado 
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en las actividades de operación, inversión y financiamiento. El Estado de Flujos de 

Efectivo debe mostrar separadamente lo siguiente: Los flujos de efectivo y 

equivalentes de efectivo de las actividades de operación. Las actividades de 

operación se derivan fundamentalmente de las principales actividades productoras 

de ingresos y distribución de bienes o servicios de la empresa. Los flujos de efectivo 

de esta actividad son generalmente consecuencia de las transacciones y otros 

eventos en efectivo que entran en la determinación de la utilidad (pérdida) neta del 

ejercicio. Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de 

inversión. Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro de 

préstamos, la adquisición o venta de instrumentos de deuda o accionarios y la 

disposición que pueda darse a instrumentos de inversión, inmuebles, maquinaria y 

equipo y otros activos productivos que son utilizados por la empresa en la 

producción de bienes y servicios. Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo 

de las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento incluyen la 

obtención de recursos de los accionistas o de terceros y el retorno de los beneficios 

producidos por los mismos, así como el reembolso de los montos prestados, o la 

cancelación de obligaciones, obtención y pago de otros recursos de los acreedores 

y crédito a largo plazo.  

 La información financiera se lee conjuntamente con las notas a los estados 

financieros. Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones, 

cuantificables o no, que forman parte integrante de todos y cada uno de los estados 

financieros, los cuales deben leerse juntamente con ellas para una correcta 

interpretación. 
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 Las notas incluyen descripciones narrativas o análisis detallados de los 

importes mostrados en los estados financieros, cuya revelación es requerida o 

recomendada por las NIC y las normas del Reglamento de preparación de 

información financiera, pero sin limitarse a ellas, con la finalidad de alcanzar una 

presentación razonable. Las notas no constituyen un sustituto del adecuado 

tratamiento contable en los estados financieros. Las notas son revelaciones 

aplicables a saldos de transacciones u otros eventos significativos, que deben 

observarse para preparar y presentar los estados financieros cuando correspondan.  

 Cada nota debe ser identificada claramente y presentada dentro de una 

secuencia lógica, guardando en lo posible el orden de los rubros de los estados 

financieros, como se muestra a continuación: Notas de carácter general que 

incluyen: i) La nota inicial de identificación de la empresa y su actividad 

económica; ii) Declaración sobre el cumplimiento de las NIC oficializadas en el 

Perú.  Notas sobre las políticas contables importantes utilizadas por la empresa para 

la preparación de los estados financieros; iii) Notas de carácter específico por las 

partidas presentadas en los estados financieros; iv) Otras notas de carácter 

financiero o no financiero requeridas por las normas, y aquellas que a juicio del 

directorio y de la gerencia de la empresa se consideren necesarias para un adecuado 

entendimiento de la situación financiera y el resultado económico.  

 El informe presentado por la gerencia muestra la evaluación financiera y 

explica las principales características de la situación financiera, el desempeño 

financiero y las principales incertidumbres que enfrenta la empresa. Este Informe 

comprende: Declaración de Responsabilidad; y, Análisis y Discusión de la 

Gerencia.  
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 El principal propósito que persigue la contabilidad es preparar información 

financiera de calidad. Para que esta calidad se dé, deben estar presentes unas series 

de características que le dan valor como son: utilidad, confiabilidad y 

provisionalidad. I) Utilidad: La característica de utilidad se refiere en que la 

información pueda efectivamente ser usada en la toma de decisiones de los usuarios, 

dado que es importante y que ha sido presentada en forma oportuna. La utilidad es 

la calidad de adecuar la información contable al propósito del usuario. La utilidad 

de esta información está en función de su contenido informativo y de su 

oportunidad.  

 El contenido informativo se refiere básicamente al valor intrínseco que posee 

dicha información. Y está compuesto por las siguientes características: i) 

Significación: Esta característica mide la capacidad que tiene la información 

contable para representar simbólicamente con palabras y cantidades, la entidad y su 

evolución, su estado en diferentes puntos en el tiempo y los resultados de su 

operación; ii) Relevancia: La cualidad de seleccionar los elementos de la 

información financiera que mejor permitan al usuario captar el mensaje y operar 

sobre ella para lograr sus fines particulares; iii) Veracidad: La cualidad de incluir 

en la información contable eventos realmente sucedidos y de su correcta medición 

de acuerdo con las reglas aceptadas como válidas por el sistema; iv) 

Comparabilidad: La cualidad de la información de ser cotejable y confrontable en 

el tiempo por una entidad determinada, y válidamente confrontable dos o más 

entidades entre si, permitiéndose juzgar la evolución de las entidades económicas; 

v) Oportunidad: Esa cualidad de la información se refiere a que esta llegue a mano 
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del usuario cuando él pueda usarla para tomar decisiones a tiempo para lograr sus 

fines. 

 Confiabilidad: Es la característica de la información financiera por la que el 

usuario la acepta y la utiliza para tomar decisiones. La confianza que el usuario de 

la información contable le otorga requiere que la operación del sistema sea: Estable, 

Objetivo y Verificable; i) Estabilidad: La estabilidad del sistema indica que su 

operación no cambia en el tiempo y que la información que produce sea obtenida 

aplicando la misma regla para captar los datos, cuantificarlos y presentarlos, a esta 

característica se le conoce también como consistencia; ii) Objetividad: Esta 

característica implica que las reglas bajo las cuales fue generada la información 

contable no ha sido deliberadamente distorsionada y que la información representa 

la realidad de acuerdo con dichas reglas; iii) Verificabilidad: Esta característica 

permite que puedan aplicarse pruebas al sistema que generó la información contable 

y obtener el mismo resultado. 

 Provisionalidad: Esta característica de la información financiera es 

fundamental tanto para los lectores de un periódico como para los usuarios de la 

información financiera. Se refiere al hecho de que ambos tipos de usuarios deben 

estar conscientes de que lo que aparece en un periódico y lo que aparece en un 

estado financiero e información provisional; es decir, presenta la información con 

todos los elementos y circunstancias. 

 Bernstein. (2008, p.78), señala que la información financiera va más allá del 

proceso de creación de registros e informes. El objetivo final de la es la utilización 

de esta información, su análisis e interpretación. Si los gerentes inversionistas, 

acreedores o empleados gubernamentales van a dar uso eficaz a la información 
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contable, también deben tener conocimiento acerca de cómo se obtuvieron estas 

cifras y lo que ellas significan. Una parte importante de esta comprensión es el 

reconocimiento claro de las limitaciones de los informes de contabilidad. Un 

gerente comercial y otra persona que esté en posición de tomar decisiones y que 

carezca de conocimientos de contabilidad, probablemente no apreciara hasta que 

punto la información contable se basa en estimativos más que en mediciones 

precisas y exactas. 

 La información financiera es el proceso por medio del cual se puede medir la 

utilidad y la solvencia de una empresa. También proporciona información necesaria 

para la toma de decisiones que le permitan a la gerencia guiar a la empresa dentro 

de un cauce rentable y solvente. Representa un medio para medir los resultados de 

las transacciones y un medio de comunicación. Además, el sistema contable debe 

proporcionar información financiera proyectada para tomar importantes decisiones 

empresariales en un mundo cambiante. La gerencia necesita estar segura de que la 

información que recibe es exacta y confiable. Esto se logra a través del sistema del 

control interno de la empresa. Un sistema de control interno comprende todas las 

medidas que una organización toma con el fin de: Proteger sus recursos contra el 

despilfarro, el fraude y al ineficiencia; Asegurar exactitud y confiabilidad a la 

información contable y operativa; Asegurar el estricto cumplimiento de las políticas 

trazadas por la empresa; Evaluar el nivel de rendimiento en los distintos 

departamentos de la empresa; El sistema de control interno incluye todas las 

medidas diseñadas para asegurar a la gerencia que el negocio opera en su totalidad 

de acuerdo con el plan trazado.  
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 Cuando se hace una auditoria de la información financiera, siempre se estudia 

y evalúa el sistema de control interno de la empresa por que a través del mismo se 

obtiene la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoria. 

Cuanto más fuerte sea el sistema de control interno más garantía se tendrá en la 

confiabilidad de la información financiera y de los registros contables. Un principio 

básico de control interno es que ninguna persona debe manejar todas las fases de 

una transacción desde el comienzo hasta el final. Cuando las operaciones 

empresariales están organizadas de tal manera que permitan la participación de dos 

o más empleados en toda transacción, la posibilidad de fraude se reduce y el trabajo 

de un empleado asegura la exactitud del trabajo de otro. 

 Los usuarios que utilizan la información financiera son: Los Gerentes de 

Empresa: Emplean la información contable para fijar metas, desarrollar planes, 

establecer presupuestos y evaluar posibilidades futuras; Los Empleados y los 

Sindicatos: Utilizan la información contable para negociar pagos y para planificar 

y recibir beneficios como cuidado de la salud, seguros, tiempo de vacaciones y pago 

por jubilación; Los Inversionistas y Acreedores: Utilizan la información contable 

para estimar las utilidades de los accionistas determinar las posibilidades de 

crecimiento de una empresa y para decir si es buen riesgo de crédito antes de invertir 

o prestar; Las Autoridades Fiscales: Utilizan la información contable para planificar 

sus flujos de impuestos, para determinar las responsabilidades financieras de los 

individuos y de las empresas y para asegurar que las cantidades correctas sean 

pagadas en el momento oportuno. 

 Interpretando a Bellido. (2013, p.24), la información contenida en la 

contabilidad financiera razonable, es factible de analizarla para tomar decisiones y 
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alcanzar la misión empresarial. Al respecto, el análisis de liquidez mide la 

capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto 

plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. 

Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la 

habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes. Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, 

en este caso los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. Una buena 

imagen y posición frente a los intermediarios financieros, requiere: mantener un 

nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean 

necesarias para generar un excedente que permita a la empresa continuar 

normalmente con su actividad y que produzca el dinero suficiente para cancelar las 

necesidades de los gastos financieros que le demande su estructura de 

endeudamiento en el corto plazo.  

 Por otro lado, se tiene al análisis de gestión de las empresas, el mismo que 

mide la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de 

trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, con 

respecto a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la empresa en 

lo referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales. Estos ratios 

implican una comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el nivel 

de ventas, considerando que existe un apropiado valor de correspondencia entre 

estos conceptos. Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios 

se convierten en efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez, ya que 

permiten precisar aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva 

(cuenta por cobrar, inventario), necesita para convertirse en dinero. Miden la 
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capacidad que tiene la gerencia para generar fondos internos, al administrar en 

forma adecuada los recursos invertidos en estos activos.  

 Asimismo, la contabilidad financiera razonable permite determinar el análisis 

de solvencia, endeudamiento o apalancamiento, utilizando para el efecto 

determinados ratios financieras. Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que 

son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee la 

empresa frente a sus deudas totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la 

misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo. Permiten conocer qué tan 

estable o consolidada es la empresa en términos de la composición de los pasivos y 

su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden también el riesgo que corre 

quién ofrece financiación adicional a una empresa y determinan igualmente, quién 

ha aportado los fondos invertidos en los activos. Muestra el porcentaje de fondos 

totales aportados por el dueño(s) o los acreedores ya sea a corto o mediano plazo. 

Para la entidad financiera, lo importante es establecer estándares con los cuales 

pueda medir el endeudamiento y poder hablar entonces, de un alto o bajo 

porcentaje. El analista debe tener claro que el endeudamiento es un problema de 

flujo de efectivo y que el riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga o 

no la administración de la empresa para generar los fondos necesarios y suficientes 

para pagar las deudas a medida que se van venciendo. 

 También la contabilidad financiera razonable facilitar información para el 

análisis de Rentabilidad, el mismo que mide la capacidad de generación de utilidad 

por parte de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a 

partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la 

empresa. Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial. Expresan 
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el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Es 

importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para 

poder existir. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en 

operaciones de corto plazo. Indicadores negativos expresan la etapa de 

desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará toda su estructura 

al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para 

mantener el negocio. Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más 

importantes y que estudiamos aquí son: la rentabilidad sobre el patrimonio, 

rentabilidad sobre activos totales y margen neto sobre ventas. 

Información Económica. 

 Interpretando a Flores. (2013, p.76), la información económica, 

contablemente, se expresa en el denominado Estado de Resultado Integral o Estado 

de Ganancias y Pérdidas. El Estado de Ganancias y Pérdidas comprenden las 

cuentas de ingresos, costos y gastos, presentados según el método de función de 

gasto.  

 En su formulación se debe observar lo siguiente: i) Debe incluirse todas las 

partidas que representen ingresos o ganancias y gastos o pérdidas originados 

durante el período; ii) Sólo debe incluirse las partidas que afecten la determinación 

de los resultados netos. Los ingresos representan entrada de recursos en forma de 

incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, 

que generan incrementos en el patrimonio neto, devengados por la venta de bienes, 

por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas 

durante el período, que no provienen de los aportes de capital.  
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 Los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones 

del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan 

disminuciones del patrimonio neto, producto del desarrollo de actividades como 

administración, comercialización, investigación, financiación y otros realizadas 

durante el período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades.  

 En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es 

un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se 

obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. El estado 

financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben identificarse 

perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por lo 

tanto, debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la 

información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones.  

 El estado de resultados incluye en primer lugar el total de ingresos 

provenientes de las actividades principales del ente y el costo incurrido para 

lograrlos. La diferencia entre ambas cifras indica el resultado bruto o margen bruto 

sobre ventas que constituye un indicador clásico de la información contable. 

Habitualmente se calcula el resultado bruto como porcentaje de las ventas, lo que 

indica el margen de rentabilidad bruta con que operó la compañía al vender sus 

productos. Luego se restan todos los gastos de venta, administración. A este sub 

total se lo denomina Resultado de las operaciones ordinarias.  

 Finalmente se restan los gastos financieros y se le suman los productos 

financieros, el impuesto a las ganancias o a la renta y la participación de los 

trabajadores en las utilidades (en caso de haber) para llegar al resultado neto o 

resultado del ejercicio. A partir del Resultado del Ejercicio también se puede 
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calcular el EBITDA, (“Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization”). El EBITDA representa resultado de la empresa antes de deducir 

los intereses (carga financiera), los impuestos, las amortizaciones y las 

depreciaciones.  

 Este indicador se ha consolidado en los últimos años como uno de los más 

utilizados para medir la rentabilidad operativa de una empresa. El EBITDA tiene la 

ventaja de eliminar el sesgo de la estructura financiera, del entorno fiscal (a través 

de los impuestos) y de los gastos "ficticios" (amortizaciones). De esta forma, 

permite obtener una idea clara del rendimiento operativo de las empresas, y 

comparar de una forma más adecuada lo bien o mal que lo hacen distintas empresas 

o sectores en el ámbito puramente operativo. 

 Información Patrimonial. 

 Interpretando a Flores. (2011), desde la óptica de la contabilidad financiera 

razonable, la información patrimonial está contenida en el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto. Dicho estado comprende al Elemento 5: Patrimonio Neto del Plan 

Contable General para empresas. Agrupa las cuentas de la 50 hasta la 59. Las 

transacciones patrimoniales provienen de aportes efectuados por accionistas o 

partícipes, de los resultados generados por la entidad, y de las actualizaciones de 

valor. Todas ellas, modifican el patrimonio neto en su conjunto.  

 Otras transacciones representan reacomodos patrimoniales, como los que 

surgen de acuerdos de accionistas como cuando se capitalizan utilidades, o de 

mandatos de ley como en el caso de una reserva legal. La cuenta 50 Capital: Agrupa 

las subcuentas que representan aportes de accionistas, socios o participacionistas, 

cuando tales aportes han sido formalizados desde el punto de vista legal. Asimismo, 
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se incluye las acciones de propia emisión que han sido readquiridas. El importe del 

capital se registra por el monto nominal de las acciones aportado.  

 En el caso de aportes en especies, el importe del capital relacionado 

corresponde a la valuación del activo a su valor razonable. Cuando existe una 

diferencia (en exceso o en defecto) entre el valor de las acciones recompradas y su 

valor nominal, o entre el valor nominal de las acciones y el monto pagado por ellas, 

se genera una prima (descuento) de emisión, la que se registra en la cuenta 52. Este 

plan de cuentas dispone códigos a nivel de cuatro dígitos (divisionarias) para esta 

cuenta. Puede ser conveniente, dependiendo del tipo de instrumento patrimonial, 

abrir subdivisionarias adicionales que permitan una clasificación por tipo específico 

de instrumento patrimonial, por ejemplo, acciones del tipo ordinario o preferente.  

 No obstante, la forma legal de los montos contenidos en esta cuenta, desde el 

punto de vista financiero, alguno de estos saldos podría corresponder a un pasivo y 

no a una cuenta patrimonial, como ocurre en ciertos casos con las acciones 

preferentes. De existir este tipo de partidas, requieren ser reclasificadas para efectos 

de presentación del balance general. Concordantemente, los dividendos pagados a 

los tenedores de dichas acciones preferentes, serán reclasificados para efectos de 

presentación como gastos financieros.  

 En los casos de aportes acordados en una moneda distinta a la de curso legal, 

las diferencias cambiarias generadas entre la fecha del acuerdo y la fecha de pago 

del aporte, corresponden a una prima (descuento) de emisión. El capital aportado, 

las capitalizaciones de reservas, acreencias y utilidades, y las reducciones de capital, 

se reconocen en esta cuenta cuando se ha completado la forma legal, incluyendo la 

inscripción en el registro público correspondiente. Los acuerdos de accionistas, 
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socios o participacioncitas sobre tales incrementos y reducciones de capital, se 

mantienen hasta la oportunidad de su inscripción en el registro público, en la cuenta 

52. 

 La cuenta 58 Reservas. Agrupa las subcuentas que representa apropiaciones 

de utilidades, autorizadas por ley, por los estatutos, o por acuerdo de los accionistas 

(o socios) y, que serán destinadas a fines específicos o para cubrir eventualidades. 

Las reservas resultan de detracciones de utilidades y consecuentemente 

corresponden a transacciones patrimoniales, y no de resultados.  

 La cuenta 59 Resultados acumulados: Agrupa las subcuentas que representan 

utilidades no distribuidas y las pérdidas acumuladas sobre las que los accionistas, 

socios o participacioncitas no han tomado decisiones. Las subcuentas de utilidades 

no distribuidas y pérdidas acumuladas recogen directamente los efectos financieros 

que corresponden a años anteriores, por los errores contables detectados en el 

ejercicio corriente, o por cambios de políticas contables incorporadas en el ejercicio 

corriente. Desde el punto de vista contable, entonces, tales errores y cambios en 

políticas contables, no requieren la modificación de registros contables de años 

anteriores. 

 

MISIÓN EMPRESARIAL 

Teorías de la Misión Empresarial. 

 Interpretando a Koontz & O’Donnell (2012, p.54); la misión empresarial, es 

la razón de ser de las empresas del sector construcción de la Región Ancash; es 

decir es hacer lo que deben hacer; y lo deben hacer cada día mejor. Si no hace bien 

lo que tiene que hacerse, ergo no se cumple la misión y por tanto no tiene sentido 

mantener una empresa de esa manera. Lograr la misión empresarial es el fin 
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supremo de las empresas. También la misión empresarial es la formulación de los 

propósitos de las empresas, que los distingue de otras en cuanto al cubrimiento de 

sus operaciones, sus productos, su población a la cual sirven y el talento humano 

que soporta el logro de estos propósitos.  

 La misión empresarial define la actividad a la que se dedica la organización, 

las necesidades que cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se 

desarrolla la empresa y la imagen pública de la empresa u organización. La misión 

institucional, es la expresión formal de la razón de ser de la entidad, evoca la 

búsqueda y definición de los principios filosóficos y de los valores más profundos 

que inspiran la organización y justifican su existencia en la sociedad, se constituirá 

en el credo de la Entidad y su papel será integrar alrededor de sí misma todos los 

elementos de la gestión.  

 Al formularse los contenidos que se expresen en la misión deben jalonar las 

empresas hacía su futuro realizable, con un lenguaje cálido y estimulante, con el 

doble propósito de motivar a los miembros de la entidad e inspirar su acción, y 

suscitar a nivel externo sentimientos de admiración y reconocimiento por la 

organización y al formularse que corresponda a un proceso de reflexión y cambio 

que involucre la participación activa en la identificación y construcción de los 

planteamientos esenciales que forman parte de la misión.  

 A pesar de que la misión expresa la finalidad de la entidad, lo hace en 

términos generales; por esta razón es necesario precisar los principales resultados 

que espera de sí misma, expresándolos como objetivos generales, los cuales 

constituirán uno de los componentes más importantes de la plataforma de gestión. 
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 Interpretando a Robbins & Coulter (2011, p.65); lograr la misión empresarial, 

es un proceso que se da en el tiempo, con la asignación de los recursos suficientes, 

competentes y relevantes para lo que tiene que cumplir. No se puede decir que la 

misión es parte de un mes ni siquiera de un año es lo que deben hacer las 

instituciones siempre. La base para alcanzar la misión empresarial es lograr los 

objetivos empresariales que vienen a ser el conjunto de pretensiones a alcanzarse 

con relación al crecimiento, posicionamiento, rentabilidad, sobrevivencia o 

desarrollo de la organización o unidad estratégica, expresado cualitativamente, 

como resultado principalmente, del análisis estratégico, de la visión del futuro y de 

la creatividad de los estrategas.  

 Teniendo en cuenta que el proceso de planificación estratégica comienza con 

la fijación clara, exacta y precisa de la misión de la empresa u organización, resulta 

imprescindible que los planificadores (entre los que se encuentran, empresarios, 

ejecutivos y mercadólogos) conozcan antes, cuál es la definición de misión, con la 

finalidad que tengan el fundamento básico para iniciar la elaboración de una misión 

que sea capaz de mover a las personas a ser parte activa de lo que será la razón de 

ser de la empresa u organización.  

 La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el 

motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es 

lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes cautivos, de los 

clientes potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en general.  

 La misión es el propósito de una organización; el cual, es una función de cinco 

elementos: (1) la historia de la organización; (2) las preferencias actuales de la 

gerencia y/o de los dueños; (3) las consideraciones ambientales; (4) los recursos de 
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la organización; y (5) sus capacidades distintivas".  Asimismo, la misión es la 

finalidad pretendida por una empresa o definición del papel que desea cumplir en 

su entorno o en el sistema social en el que actúa, y que real o pretendidamente, 

supone su razón de ser.  

 Interpretando a Sallenave (2010, p.142); la misión empresarial es el motivo, 

propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa. La misión es dinámica, 

es cambiante, se da de acuerdo con los cambios económicos y sociales que se dan 

en el mundo, en el país, en la región o localidad. La misión empresarial es lo que 

pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa; es lo que pretende 

hacer; es el para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la 

dirección, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus 

capacidades distintivas. 

 La misión equivale a enunciar explícitamente la razón de la existencia del 

pliego presupuestario, debe reflejar lo que es, haciendo alusión directa a la función 

general y específica que cumple como instancia de gestión. La declaración de 

misión debe responder a las siguientes interrogantes a quienes somos, que 

buscamos, por lo hacemos y para quienes trabajamos. 

 Según Thompson (2013, p.165), teniendo en cuenta que el proceso de 

planificación estratégica comienza con la fijación clara, exacta y precisa de la 

misión de la empresa u organización, resulta imprescindible que los planificadores 

(entre los que se encuentran, empresarios, ejecutivos y mercadólogos) conozcan 

antes, cuál es la definición de misión, con la finalidad de que tengan el fundamento 

básico para iniciar la elaboración de una misión que sea capaz de mover a las 
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personas a ser parte activa de lo que será la razón de ser de la empresa u 

organización.  

 Según Fleitman en su libro Negocios Exitosos, referido por Thompson (2013, 

p.174), La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es 

el motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; 

es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, 

del personal, de la competencia y de la comunidad en general.  

 Según la American Marketing Asociation, en su Diccionario de Términos y 

referido por Thompson (2013, p. 174) la misión es el propósito de una organización; 

el cual, es una función de cinco elementos: (1) la historia de la organización; (2) las 

preferencias actuales de la gerencia y/o de los dueños; (3) las consideraciones 

ambientales; (4) los recursos de la organización; y (5) sus capacidades distintivas.  

 Asimismo, Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía" y referido por 

Thompson, define el término misión como la finalidad pretendida por una empresa 

o definición del papel que desea cumplir en su entorno o en el sistema social en el 

que actúa, y que real o pretendidamente, supone su razón de ser. Equivale a la 

palabra fin. 

 La Real Academia Española, en su Diccionario de la Lengua Española la 

misión es el "Poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún 

cometido". La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de 

una empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno 

o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a 

hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la 

historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, 
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los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades 

distintivas. 

 Para el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2001), la misión 

equivale a enunciar explícitamente la razón de la existencia del pliego 

presupuestario, debe reflejar lo que es, haciendo alusión directa a la función general 

y específica que cumple como instancia de gestión.  

 Metas Empresariales. 

 Para Chiavenato (2012, p.231), las metas empresariales son el resultado 

intermedio que se quiere alcanzar en un tiempo determinado. Para que un objetivo 

específico se pueda concretar, debe dividirse en metas más cercanas. Cada meta 

debe ser muy concreta y evaluable. Las metas son fines específicos, expresados en 

forma cuantitativa, sirve como guía para las decisiones, las actividades y acciones 

que realiza la organización, también un sub. Las acciones y las metas dependen de 

los objetivos. Puede conseguir lo que quiera al lograr sus metas. Pero primero debe 

trazar algunas metas.  

 Las metas son un plan para realizar cualquier cosa desde lavar el auto este fin 

de semana hasta hacer un viaje alrededor del mundo algún día. Sin metas, 

estaríamos perdidos. Las metas pueden ser simples o complejas, largas o cortas. Si 

no tiene un plan – ni siquiera un camino a tomar para llegar a la tienda hoy, por 

ejemplo – es posible que nunca llegue allí. Es posible que simplemente ande sin 

rumbo y nunca encuentre la tienda. Si planea con antelación, lo logrará. Las metas 

pueden estar relacionadas con cualquier cosa – su familia, sus carreras o sus 

pasatiempos. Ellas proveen un plan de acción que usted quiere alcanzar. También 

permiten ahorrar tiempo. A medida que tome decisiones en la vida, puede utilizar 
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sus metas como ayuda. ¿Por qué necesitamos metas? Nos ayudan a obtener lo que 

deseamos en la vida. Quizás aún no sepa lo que quiere, y eso está bien. Pero sentarse 

y hacer una lista de metas puede ayudarle a descubrir qué es lo que usted desea.  

 Las metas deben ser sus metas, no las de otra persona. Puede fijar una meta y 

no alcanzarla. Eso está bien. Tal vez su meta no era realista. Ahora puede 

modificarla y tratar nuevamente de alcanzarla. Quizás usted o sus prioridades han 

cambiado. Puede cambiar y modificar sus metas a medida que usted y el mundo a 

su alrededor cambian. Por naturaleza establecemos metas. No podemos vivir sin 

ellas, al menos, no por mucho tiempo. Por lo tanto, si todavía no has establecido tus 

metas, no tardes en hacerlo. No importa tanto la meta, sino el hecho de tenerla. 

Algunas personas se las ingenian para posponer continuamente aquello que les 

gustaría hacer en la vida, Como no están totalmente seguras de que la meta que 

tienen en mente sea la que más les conviene, ¡nunca hacen nada! 

 Según los estudios de Robbins. (2012, p.238), las metas son vehículos que 

pueden llevarnos a lograr más de lo que ahora somos. Necesitamos metas no tanto 

por los resultados finales, sino porque, al perseguirlas, nos transformamos. Lo único 

que limita nuestros logros, es la idea de que no seamos capaces de lograrlo. No es 

novedad para nadie el hecho de que quienes dicen que pueden, pueden; y quienes 

dicen que no pueden, no pueden. Las limitaciones que nos pongamos son 

responsabilidad nuestra. Desechar las etiquetas que nos colgamos es el primer paso 

hacia una vida feliz. Siempre que dudemos de nuestra capacidad para lograr algo, 

vale la pena evaluar los obstáculos que otros han superado. Lo que cuenta no es 

dónde empiezas, sino donde decides terminar. Las desventajas son una bendición 

si optamos por verlas como tales, y las utilizamos como incentivos para mejorar 
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cada vez más. Continuamente nos topamos con grandes oportunidades bajo el 

magistral disfraz de un problema sin solución. Tenemos la capacidad para resolver 

problemas y para descubrir nuevos métodos para hacer cosas. Los problemas son 

parte integral del mundo y nos mueven a aprender, a experimentar, a ponernos en 

acción. Lo singular de los seres humanos es que podemos experimentar mucho más 

que las demás criaturas. Podemos crear de la nada. El hecho de que seamos seres 

humanos implica problemas, pero también supone que podamos amar, reír, llorar, 

intentar algo, caer, levantarnos. Quien piensa positivamente afirma que un 

problema es sólo una oportunidad para aprender. Los jóvenes salen a la vida con un 

ímpetu maravilloso e incansable. Algunos de los mayores retos en tu vida tuvieron 

lugar en tus años mozos, ¡y lo lograste! Por alguna razón, quienes de niños fueron 

conquistadores temerarios, de adultos son extremadamente miedosos, tan tímidos 

que el menor de los propósitos les parece un monstruo invencible.  

  

Objetivos Institucionales. 

 Interpretando la teoría de Terry. (2012, p.251); las empresas del sector 

construcción como toda entidad pretende alcanzar objetivos. Un objetivo 

institucional es una situación deseada que las empresas intentan lograr, es una 

imagen que la organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la 

imagen deja de ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja 

de ser deseado y se busca otro para ser alcanzado. La palabra objetivo proviene de 

ob-jactum, que significa "a donde se dirigen nuestras acciones.  

 Los objetivos de las empresas son enunciados escritos sobre resultados a ser 

alcanzados en un periodo determinado. Los objetivos de las empresas son los fines 
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hacia los cuales está encaminada la actividad de una empresa, los puntos finales de 

la planeación, y aun cuando no pueden aceptarse tal cual son, el establecerlos 

requiere de una considerable planeación. Un objetivo se concibe algunas veces 

como el punto final de un programa administrativo, bien sea que se establezca en 

términos generales o específicos.  

 Los objetivos de las empresas tienen jerarquías, y también forman una red de 

resultados y eventos deseados. Una compañía u otra empresa es un sistema. Si las 

metas no están interconectadas y se sustentan mutuamente, la gente seguirá caminos 

que pueden parecer buenos para su propia función pero que pueden ser dañinos para 

la compañía como un todo. Estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y 

deben estar en función de la estrategia que se elija. Los objetivos son una obligación 

que se impone una empresa porque es necesaria, esencial para su existencia.  

 Las funciones de los objetivos son las siguientes: Presentación de una 

situación futura: se establecen objetivos que sirven como una guía para la etapa de 

ejecución de las acciones; Fuente de legitimidad: los objetivos justifican las 

actividades de una empresa; Sirven como estándares: sirven para evaluar las 

acciones y la eficacia de la organización; Unidad de medida: para verificar la 

eficiencia y comparar la productividad de la organización. 

 La estructura de los objetivos establece la base de relación entre la 

organización y su Medio ambiente. Es preferible establecer varios objetivos para 

satisfacer la totalidad de necesidades de la empresa. Los objetivos no son estáticos, 

pues están n continua evolución, modificando la relación de la empresa con su 

medio ambiente. Por ello, es necesario revisar continuamente la estructura de los 

objetivos frente a las alteraciones del medio ambiente y de la organización. 
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 Interpretando a Chiavenato. (2012, p.262), los objetivos deben servir a las 

empresas; por lo tanto, deben reunir ciertas características que reflejan su utilidad. 

Los objetivos incluyen fechas específicas del objetivo o su terminación implícita en 

el año fiscal; resultados financieros proyectados (pero lo están limitados a ello); 

presentan objetivos hacia los cuales disparará la empresa o institución conforme 

progrese el plan; logrando llevar a cabo su misión y cumplir con los compromisos 

de las empresas.  

 Los objetivos de las empresas deben reunir alguna de estas características: i) 

Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma que no revista 

ninguna duda en aquellos que son responsables de participaren su logro; ii) 

Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles para ser 

modificados cuando las circunstancias lo requieran. Dicho de otro modo, deben ser 

flexibles para aprovechar las condiciones del entorno; iii) Medible o mesurable: los 

objetivos deben ser medibles en un horizonte de tiempo para poder determinar con 

precisión y objetividad su cumplimiento; iv) Realista: los objetivos deben ser 

factibles de lograrse; v) Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta 

que éste debe servir a la empresa. Los objetivos por áreas funcionales deben ser 

coherentes entre sí, es decir no deben contradecirse; vi) Motivador: los objetivos 

deben definirse de tal forma que se constituyan en elemento motivador, en un reto 

para las personas responsables de su cumplimiento; Deben ser deseables y 

confiables por los miembros de la organización; Deben elaborarse con la 

participación del personal de la empresa (administración por objetivos). 

 Interpretando a Stoner. (2012, p.152), el establecimiento de objetivos 

institucionales, implica seguir una metodología lógica que contemple algunos 
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aspectos importantes para que los objetivos reúnan algunas de las características 

señaladas. Para establecer objetivos tenemos que tener en cuenta: Escala de 

prioridades para definir objetivos: es necesario establecer escalas de prioridad para 

ubicar a los objetivos en un orden de cumplimiento de acuerdo con su importancia 

o urgencia;  

 Identificación de estándares: es necesario establecer estándares de medida 

que permitan definir en forma detallada lo que el objetivo desea lograr, en qué 

tiempo y si es posible, a que costo. Los estándares constituirán medidas de control 

para determinar si los objetivos se han cumplido o vienen cumpliéndose, y si es 

necesario modificarlos o no.  

 Interpretando a Petrick (2009, p.89), los objetivos estratégicos generales, son 

los propósitos o fines esenciales que las empresas pretenden alcanzar para lograr la 

misión que se ha propuesto en el marco de su estrategia. Un Objetivo Estratégico 

General constituye un propósito en términos generales que se asocia principalmente 

a un Programa dentro de la clasificación funcional vigente. Los Objetivos 

Estratégicos Generales son, por definición objetivos de largo plazo que contribuirán 

al logro de la Visión del Sector.  

 Por lo tanto, estos objetivos deben responder a qué deseamos cambiar de la 

realidad interna y externa en la cual actuamos, y deben ser expresados en términos 

cualitativos y ser susceptibles de medición a través de Indicadores de Resultado 

objetivamente verificables. Los Objetivos Estratégicos Específicos, son propósitos 

en términos específicos en que se divide un objetivo general, se asocian 

principalmente a un Subprograma dentro de la clasificación funcional vigente y 

comprende un conjunto de acciones permanentes y temporales. Los Objetivos 



 

 

85 

Estratégicos Específicos son, por definición objetivos de mediano plazo que 

contribuirán al logro del Objetivo Estratégico General y deben ser expresados en 

términos cualitativos y ser susceptibles de medición a través de Indicadores de 

Resultado objetivamente verificables. 

Economía y Eficiencia Empresarial. 

Economía Empresarial: 

 Interpretando a Salinas (2012, p.75), la economía empresarial está 

relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash adquieren recursos, sean estos financieros, 

humanos, físicos o tecnológicos (Sistema de Información Computarizada), 

obteniendo la cantidad requerida, al nivel razonable de calidad, en la oportunidad y 

lugar apropiado y, al menor costo posible. De no tenerse en cuenta estos factores, 

podría resultar en bienes o servicios a costos mayores, de menor calidad u obtenidos 

a destiempo. 

 Una operación económica adquiere tales recursos en calidad y cantidad 

apropiada y al menor costo posible. La distinción entre economía y eficiencia es a 

menudo poco clara. Por ejemplo, si se obtiene los recursos pagando sobreprecios, 

ello tendrá un impacto directo sobre el costo unitario. Pero, esta situación es un 

asunto relacionado con la economía, no con la eficiencia, que tiene que ver con el 

empleo de los bienes en las operaciones de la entidad.  

 Una auditoría que comprenda la economía de los programas o actividades 

tiene como objetivos: Determinar si la empresa adquiere, protege y utiliza los 

recursos de manera económica; Establecer las causas de prácticas antieconómicas; 

Determinar si la empresa ha cumplido con las políticas, estrategias y tácticas 
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aplicables en materia de economía; Establecer la  razonabilidad de los controles 

gerenciales para mantener la eficiencia y calidad del servicio a un nivel 

satisfactorio; Determinar la confiabilidad de los procedimientos establecidos para 

medir y reportar la economicidad de la empresa. 

Eficiencia Empresarial: 

 Interpretando a Hernández. (2012, p.73), la eficiencia empresarial, es el 

conjunto de actividades orientadas a lograr un resultado positivo luego de la 

racionalización adecuada de los recursos humanos, materiales y financieros, acorde 

con la finalidad buscada por los responsables de la gestión de las empresas del 

sector construcción de la Región Ancash. Es también la obtención de resultados con 

los recursos disponibles. Es sinónimo de un mejor aprovechamiento de los tiempos 

y movimientos en los procesos de construcción de las diferentes obras que realicen 

las empresas. No es tan sencillo obtener eficiencia, tienen que disponerse en forma 

adecuada todos los recursos, políticas, normas, procesos, procedimientos, técnicas 

y prácticas empresariales. Tiene que haber políticas, estrategias, tácticas de 

eficiencia, de querer hacer mejor y cada vez mejor las actividades empresariales. 

 Por otro lado, la eficiencia empresarial está referida a la relación existente 

entre los bienes o servicios producidos o entregados y los recursos utilizados por 

las empresas del sector construcción de la Región Ancash, para ese fin 

(productividad), en comparación con un estándar de desempeño establecido. Las 

entidades podrán garantizar su permanencia en el mercado si se esfuerzan por llevar 

a cabo una gestión institucional eficiente, orientada hacia el cliente y con un nivel 

sostenido de calidad en los productos y/o servicios que prestan.  



 

 

87 

 La eficiencia de las empresas del sector construcción puede medirse en 

términos de los resultados divididos entre el total de costos y es posible decir que 

la eficiencia ha crecido un cierto porcentaje (%) por año. Esta medida de la 

eficiencia del costo también puede ser invertida (costo total en relación con el 

número de productos) para obtener el costo unitario de producción. Esta relación 

muestra el costo de producción de cada producto. De la misma manera, el tiempo 

(calculado por ejemplo en término de horas hombre) que toma producir un producto 

(el inverso de la eficiencia del trabajo) es una medida común de eficiencia.  

 La eficiencia es la relación entre los resultados en términos de bienes, 

servicios y otros resultados y los recursos utilizados para producirlos. De modo 

empírico hay dos importantes medidas: i) Eficiencia de costos, donde los resultados 

se relacionan con costos, y, ii) eficiencia en el trabajo, donde los logros se refieren 

a un factor de producción clave: el número de trabajadores.  

 Para medir la eficiencia, deberá comenzarse analizando los principales tipos 

de resultados/salidas de la entidad. También se podría analizar los resultados 

averiguando si es razonable la combinación de resultados alcanzados o verificando 

la calidad de estos. Cuando utilizamos un enfoque de eficiencia para este fin, el 

auditor deberá valorar, al analizar cómo se ha ejecutado el programa, que tan bien 

ha manejado la situación la empresa. Ello significa estudiar la empresa auditada 

para chequear como ha sido organizado el trabajo.  

 Algunas preguntas que pueden plantearse en el análisis de la eficiencia son: 

Fueron realistas los estudio de factibilidad del proyectos y formulados de modo que 

las operaciones pudieran basarse en ellos?; Pudo haberse implementado de otra 

forma el proyecto de modo que se hubiesen obtenido más bajas costos de 
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producción?; Son los métodos de trabajo los más racionales?; Existen cuellos de 

botella que pudieron ser evitados?; Existen superposiciones innecesarias en la 

delegación de responsabilidades?; Qué tan bien cooperan las distintas unidades para 

alcanzar una meta común?; Existen algunos incentivos para los funcionarios que se 

esfuerzan por reducir costos y por completar el trabajo oportunamente?.  

 La eficiencia, es la relación entre costos y beneficios enfocada hacia la 

búsqueda de la mejor manera de hacer o ejecutar las tareas (métodos), con el fin de 

que los recursos (personas, vehículos, suministros diversos y otros) se utilicen del 

modo más racional posible.  

 La racionalidad implica adecuar los medios utilizados a los fines y objetivos 

que se deseen alcanzar, esto significa eficiencia, lo que lleva a concluir que las 

empresas van a ser racional si se escogen los medios más eficientes para lograr los 

objetivos deseados, teniendo en cuenta que los objetivos que se consideran son los 

organizacionales y no los individuales. La racionalidad se logra mediante, normas 

y reglamentos que rigen el comportamiento de los componentes en busca de la 

eficiencia.  

 La eficiencia busca utilizar los medios, métodos y procedimientos más 

adecuados y debidamente planeados y organizados para asegurar un óptimo empleo 

de los recursos disponibles en las empresas del sector construcción de la Región 

Ancash. La eficiencia no se preocupa por los fines, como si lo hace la efectividad, 

si no por los medios.  

 La eficiencia, se puede medir por la cantidad de recursos utilizados en la 

prestación de servicios. La eficiencia aumenta a medida que decrecen los costos y 
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los recursos utilizados. Se relaciona con la utilización de los recursos para obtener 

un bien u objetivo. 

Efectividad y Competitividad Empresarial. 

Efectividad Empresarial: 

 Interpretando a Lorenzetty. (2012, 193), la efectividad empresarial se refiere 

al grado en el cual las empresas del sector construcción de la Región Ancash, logran 

sus metas, objetivos, misión u otros beneficios que pretendían alcanzar, previstos 

en la legislación o fijados por sus directivos. La efectividad empresarial, busca que 

los recursos materiales y financieros faciliten lo que quieren lograr las empresas del 

sector construcción de la Región Ancash, es decir sus metas, metas, objetivos y 

misión al costo más razonable posible.  

 Los administradores tienen que orientar todos sus esfuerzos para que los 

recursos empresariales sean utilizados en las actividades, procesos y 

procedimientos se orienten única y totalmente a las metas, objetivos y misión 

empresarial. La administración por resultados está directamente relacionada con la 

efectividad empresarial, porque esta se entiende solo si se trata de las metas, 

objetivos y misión empresarial. Cuando se examine la efectividad, deberá 

comenzarse por identificar las metas de los programas de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash y por operacionalizar las metas para medir la 

efectividad.  

 También se necesitará identificar el grupo meta del programa y buscar 

respuestas a preguntas como: ¿Ha sido alcanzada la meta a un costo razonable y 

dentro del tiempo establecido?; ¿Se definió correctamente el grupo meta?; Está la 

gente satisfecha con la educación y equipo suministrados?; ¿En que medida el 
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equipo suministrado satisface las necesidades del grupo meta?; ¿Está siendo 

utilizado el equipo por los ciudadanos? La gestión eficaz está relacionada al 

cumplimiento de las acciones, políticas, metas, objetivos, misión y visión de la 

entidad tal como lo establece la gestión empresarial moderna.  

 Según Ronceros. (2012, p.231), la efectividad empresarial se plasma en la 

gestión, siendo así es el proceso emprendido por una o más personas para coordinar 

las actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr resultados de 

alta calidad que una persona no podría alcanzar por si sola. En este marco entra en 

juego la competitividad, que se define como la medida en que una empresa, bajo 

condiciones de competencia es capaz de producir bienes y servicios que superen la 

prueba de los mercados, manteniendo o expandiendo al mismo tiempo las rentas 

reales de sus empleados y socios. También en este marco se concibe la calidad, que 

es la totalidad de los rasgos y las características de un producto o servicio que 

refieren a su capacidad de satisfacer necesidades expresadas o implícitas.  

 La efectividad empresarial, también es el conjunto de acciones que permiten 

obtener el máximo rendimiento de las actividades que desarrolla la entidad. Es 

hacer que los miembros de una entidad trabajen juntos con mayor productividad, 

que disfruten de su trabajo, que desarrollen sus destrezas y habilidades y que sean 

buenos representantes de la empresa, presenta un gran reto para los directivos de la 

misma.  

 La gestión puede considerarse efectiva si: i) Se están logrando los objetivos 

operacionales de la entidad; ii) Disponen de información adecuada hasta el punto 

de lograr los objetivos operacionales de la entidad; iii) Si se prepara de forma fiable 

la información administrativa, financiera, económica, laboral, patrimonial y otras 
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de la entidad; y, iv) Si se cumplen las leyes y normas aplicables. Mientras que la 

gestión institucional es un proceso, su eficacia es un estado o condición del proceso 

en un momento dado, el mismo que al superar los estándares establecidos facilita 

alcanzar la eficacia.  

 La determinación de si una gestión es efectiva o no y su influencia, constituye 

una toma de postura subjetiva que resulta del análisis de si están presentes y 

funcionando eficazmente los cinco componentes de Control Interno del Informe 

COSO: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y supervisión. El funcionamiento eficaz de la gestión 

y el control, proporciona un grado de seguridad razonable de que una o más de las 

categorías de objetivos establecidos va a cumplirse.  

 Interpretando a Robbins & Coulter (2012), los responsables de la gestión de 

las empresas del sector construcción de la Región Ancash, tienen diversidad de 

técnicas para lograr que los resultados se ajusten a los planes. La base para lograr 

la misión empresarial las empresas del sector construcción de la Región Ancash 

radica en que el resultado depende de las personas.  

 Entre las consideraciones importantes para asegurar los resultados y por ende 

la eficacia de los gerentes tenemos: la voluntad de aprender, la aceleración en la 

preparación del equipo gerencial, importancia de la planeación para la innovación, 

evaluación y retribución al equipo gerencial, ajustes de la información, necesidad 

de la investigación y desarrollo gerencial, necesidad de liderazgo intelectual, etc.  

 Los resultados obtenidos por una gestión eficaz, no sólo debe darse para la 

propia entidad, sino especialmente debe plasmarse en mejores servicios y en el 
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contento ciudadano, especialmente en el contexto participativo de la moderna 

gestión. 

EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN. 

 Interpretando a Bellido (2013, p.59), las empresas del sector construcción o 

simplemente una empresa constructora, es una organización dedicada a actividades 

o persecución de fines económicos o comerciales a través de la realización de obras 

generalmente edificaciones, también carreteras, puentes, etc. También se puede 

considerar que una empresa constructora es un sistema que interacciona con su 

entorno materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica. Requiere de 

una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y políticas de 

actuación. Se necesita de una visión previa y de una formulación y desarrollo 

estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena definición de la misión. La 

planificación posterior está condicionada por dicha definición. 

 Interpretando a la Comisión de la Unión Europea se considerará empresa 

constructora a toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza la 

actividad económica 45 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU). 

 Por lo demás, la actividad de la construcción es una rama industrial dentro del 

llamado sector secundario de la economía. Por el contrario, desde el punto de vista 

de la Demanda, la construcción es un componente de la demanda de inversión, que 

forma parte de la formación bruta de capital, en que se considera la realización de 

inversión en infraestructuras o en edificación.  
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 Desde la perspectiva de la demanda parece interesante también hacer algunas 

precisiones sobre el contenido de la Formación Bruta de Capital, al ser este el eje 

esencial de definición de la construcción por esta vía. En tal sentido la Formación 

Bruta de Capital (TBC) se puede definir como el gasto que realizan las empresas en 

plantas industriales, equipos diversos y existencias, así como, por convenio, la 

adquisición de viviendas nuevas por parte de las familias.  

 La propia definición de TBC permite establecer una primera distinción entre 

Formación Bruta de Capital fijo (FCFC) y Variación de Existencias. Desde esta 

visión microeconómica, hay que señalar que la empresa constructora es un eslabón 

más del complejo negocio de la promoción y ejecución de obras, quizás el de mayor 

importancia, si nos atenemos a las repercusiones económicas que tiene para el 

conjunto de la economía, siendo el eslabón ejecutor, y por tanto el que 

materialmente realiza lo decidido y proyectado por otros participantes en el 

proceso. Por todo ello, claramente se observa que, en toda construcción intervienen 

dos partes: el contratista y el propietario.  

 El propietario, o comitente, encarga la ejecución de la obra al constructor, 

basada en el proyecto redactado por el facultativo competente y bajo la dirección 

técnica que corresponda, a cambio de un precio a satisfacer según el convenio 

establecido entre ambos. 

 La actividad de la construcción es una de las que desde más antiguo practica 

el ser humano. Dicha actividad, sin embargo, es asumida por las empresas 

constructoras, tal y como hoy las conocemos, desde tiempos recientes, pues hasta 

finales del siglo XIX su organización era más bien de tipo gremial, en donde los 

trabajos se efectuaban por cuadrillas agrupadas alrededor de un maestro de obras. 
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La relación entre los facultativos (arquitectos, ingenieros) autores de proyectos o 

directores de obra y la propiedad, puede ser de tipo laboral, como empleados, o de 

carácter profesional, concertada mediante las estipulaciones contractuales 

oportunas. 

 El proceso de ejecución de obras es muy amplio, ya que además de los 

edificios, comprende la construcción de puentes, ferrocarriles, obras de 

fortificación, marítimas, hidráulicas, de saneamiento, etc.". Efectivamente, las 

actividades que pueden desarrollar las empresas de construcción, son de muy 

diversa índole, y por ello creemos necesario agruparlas atendiendo a tres criterios 

distintos: primero, en función de las operaciones o tareas integrantes de los procesos 

productivos; segundo, atendiendo a la función o destino del producto final obtenido 

o a fabricar y, por último, en base al carácter público o privado del propietario que 

encarga la obra. En virtud del primero de ellos, deberemos considerar aquellos 

trabajos que, de manera global o parcial, intervienen en el proceso de ejecución de 

obras.  

 La Comisión Internacional de Normas Contables (IASC), cuando emite su 

Norma dedicada a Contratos de Construcción, considera que: "un contrato de 

construcción es todo aquel que tiene por objeto la realización de una obra 

concerniente a un activo o conjunto de activos que forman un único proyecto". Esta 

concepción se mantiene en la NIC – 11. Con respecto a la función o destino del 

producto final, las actividades de construcción, podemos resumirlas, a su vez, en 

tres grandes categorías: edificación residencial, edificación no residencial e 

ingeniería civil. Por su parte, la edificación residencial abarca la construcción 

concebida para ser utilizada como vivienda familiar o colectiva. De otra, la 
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edificación no residencial corresponde a la construcción de edificios destinados a 

fines agrarios, industriales, prestación de servicios o, en general, para el desarrollo 

de una actividad. Y finalmente la ingeniería civil se refiere a obra de infraestructura 

distinta de la edificación, destinada a ser utilizada colectiva o públicamente. Por 

infraestructura puede entenderse las construcciones necesarias para hacer 

realizables las actividades económicas y sociales de una colectividad. La 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (siglas: CIIU) es la clasificación 

sistemática de todas las actividades económicas cuya finalidad es la de establecer 

su codificación armonizada a nivel mundial. Es utilizada para conocer niveles de 

desarrollo, requerimientos, normalización, políticas económicas e industriales, 

entre otras utilidades. 

 Cada país tiene, por lo general, una clasificación industrial propia, en la forma 

más adecuada para responder a sus circunstancias individuales y al grado de 

desarrollo de su economía. Puesto que las necesidades de clasificación industrial 

varían, ya sea para los análisis nacionales o para fines de comparación internacional. 

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades 

Económicas (CIIU) permite que los países produzcan datos de acuerdo con 

categorías comparables a escala internacional. La CIIU desempeña un papel 

importante al proporcionar el tipo de desglose por actividad necesario para la 

compilación de las cuentas nacionales desde el punto de vista de la producción. 

Cada país tiene, por lo general, una clasificación industrial propia, en la forma más 

adecuada para responder a sus circunstancias individuales y al grado de desarrollo 

de su economía. Puesto que las necesidades de clasificación industrial varían, ya 

sea para los análisis nacionales o para fines de comparación internacional. La 
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Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades 

Económicas (CIIU rev. 3) permite que los países produzcan datos de acuerdo con 

categorías comparables a escala internacional. La CIIU desempeña un papel 

importante al proporcionar el tipo de desglose por actividad necesario para la 

compilación de las cuentas nacionales desde el punto de vista de la producción. La 

CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades 

económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías 

de actividades que se pueda utilizar cuando se diferencian las estadísticas de 

acuerdo con esas actividades. El propósito secundario de la CIIU es presentar ese 

conjunto de categorías de actividad de modo tal que las entidades se puedan 

clasificar según la actividad económica que realizan.  

 La CIIU 45.00 es la que corresponde a las empresas constructoras y cuyo 

detalle es el siguiente: 

F 4510 00 

F 4510 01 

F 4510 02 

F 4510 03 

F 4510 04 

F 4510 05 

F 4510 06 

F 4510 07 

F 4510 08 

F 4510 09 

F 4510 10 

Preparación del terreno 

Construcción de galerías 

Demolición de edificios 

Drenaje del terreno 

Excavación de terreno 

Limpieza del terreno de construcción 

Movimiento de tierra 

Velación de terrenos 

Perforación de prueba 

Remoción del terreno estéril 

Terraplenamiento - rellenos de tierra - terraplén 
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F 4510 11 

F 4510 12 

F 4510 13 

F 4520 00 

 

F 4520 01 

F 4520 02 

F 4520 03 

F 4520 04 

F 4520 05 

F 4520 06 

F 4520 07 

F 4520 08 

F 4520 09 

F 4520 10 

F 4520 11 

F 4520 12 

F 4520 13 

F 4520 14 

F 4520 15 

F 4520 16 

F 4520 17 

F 4520 18 

F 4520 19 

Venta de materiales de edificios demolidos 

Voladura de edificios 

Construcciones mineras 

Construcción de edificios completos y de partes de edificios; 

obras de ingeniería civil 

Obras nuevas 

Ampliación (obras de ingeniería civil) 

Cimentación 

Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra 

Construcción de calles 

Construcción de campos de aviación 

Construcción de carreteras 

Construcción de edificios para oficina 

Construcción de instalaciones industriales 

Construcción de instalaciones deportivas 

Construcción de líneas de ferrocarril 

Construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica 

Construcción de locales de almacén 

Construcción de obras de índole eventual 

Construcción de puentes 

Construcción de puertos 

Construcción de redes de alcantarillado 

Construcción de cisternas de riego 

Construcción de techos 
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F 4520 20 

F 4520 21 

F 4520 22 

F 4520 23 

F 4520 24 

F 4520 25 

F 4520 26 

F 4520 27 

 

F 4520 28 

F 4520 29 

F 4520 30 

F 4520 31 

 

F 4520 32 

F 4520 33 

F 4530 00 

Construcción de tuberías 

Construcción de túneles 

Construcción de viviendas 

Fabricación de estructuras 

Fabricación de estructuras de acero 

Fabricación de estructuras de edificios 

Hincadura de pilotes 

Hormigonado (construcción de edificios completos y de partes 

de edificios) 

Instalación de andamios 

Perforación de pozos de agua 

Reformas 

Reparación (construcción de edificios completos y de partes de 

edificios; obras de ingeniería civil) 

Instalación de agua 

Construcción de obras en general 

Acondicionamiento de edificios 

 

Una empresa constructora, generalmente se organiza del siguiente modo para 

efectos de llevar a cabo sus actividades: 

 

 Promotor: Concibe, pone en marcha todo el proceso. Es la persona o empresa 

que tiene una necesidad constructiva y tiene capacidad económica para 

realizarla. 



 

 

99 

 Proyectista: Técnico competente, resuelve aspectos técnicos y de diseño. 

 Contratista: Contrata la ejecución de la obra. 

 Constructor: Ejecución material del proyecto. 

 Dirección facultativa: Asesores técnicos. 

 Arquitecto/s + Aparejador/es (en el caso de edificación). 

 Normalmente el contratista y el constructor son la misma persona. 

 

ORGANIGRAMA GENERAL 
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2.3. Definición de Términos 

Tributación. 

Significa tanto el tributar, o pagar Impuestos, como el sistema o régimen 

tributario existente en una nación. La tributación tiene por objeto recaudar los 

fondos que el Estado necesita para su funcionamiento, pero, según la orientación 

ideológica que se siga, puede dirigirse también hacia otros objetivos: desarrollar 

ciertas ramas productivas, redistribuir la Riqueza, etc. Cuando la tributación es baja 

los gobiernos se ven sin Recursos para cumplir las funciones que se supone deben 

desempeñar; cuando la tributación es muy alta se crean auténticos desestímulos a 

la Actividad Productiva, pues las personas y las empresas pierden el aliciente de 

incrementar sus Rentas, con lo que se perjudica el producto nacional total. Por ello 

a veces los gobiernos obtienen mayores Ingresos cuando bajan los tipos de 

impuestos, ya que el menor porcentaje que se cobra es compensado con creces por 

el aumento de la producción y, en consecuencia, de la cantidad base sobre la que 

éstos se calculan. Lo anterior se cumple especialmente en el caso de los llamados 

Impuestos progresivos -cuya tasa impositiva va aumentando a medida que 

aumentan los Ingresos- que afectan de un modo muy agudo las Expectativas y 

actitudes de quienes tienen que pagarlos. (Aguirre. (2011, p.112)  

Contabilidad razonable. 

 La contabilidad opera un enfoque más próximo a las características 

económicas esenciales de los activos (esto es, beneficios, riesgos y control), que le 

otorga carácter predictivo al criterio profesional inserto en la información contable. 

El marco conceptual o normativo es el fundamento de aplicación de las NIIF y el 

proceso contable es una de sus mayores fortalezas. El proceso contable descrito por 
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las normas está compuesto por las etapas de reconocimiento, medición y 

evidenciarían de las actividades económicas, siendo un amplio resultado de 

negociación del grado de influencia de los agentes interesados en su evolución entre 

fuerzas económicas, sociales, institucionales y políticas. En la medida en que el 

marco normativo del IASB, sus borradores y papeles de discusión para usuarios y 

legisladores y tratados internacionales puedan rezumarse en la práctica jurídica de 

los países, la NIIF 13 podrá ir transitando desde el mundo de las reglas económicas 

al de las jurídicas y por ende vinculantes. El camino encontrado para integrar el 

ordenamiento interno y el internacional ha sido la armonización o convergencia, un 

ejercicio de derecho comparado, no de principios comunes entre las diferentes 

legislaciones, sino de principios de estirpe internacional que expresan lo que es 

conveniente para la humanidad como un todo. (Pérez. 2014)  

Planificación tributaria. 

 Consiste en la optimización del tributo, a corto, mediano y largo plazo, 

utilizando las normas jurídicas, sin incurrir en prácticas evasivas, fraude a la ley, ni 

simulación. La planeación como herramienta puede ser utilizada desde la 

administración, en las compañías, para optimizar los impuestos en que estas son 

sujetos pasivos Mediante la misma se logra determinar en la evaluación de 

proyectos de inversión, los posibles efectos de los impuestos en forma anticipada. 

(Cantillo y Ceballos. 2012, p.76) 

Política tributaria. 

 Consiste en la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre ellos los 

impuestos, para conseguir los objetivos económicos y sociales que una comunidad 

políticamente organizada desea promover. Pero sucede que no se puede llevar a 
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cabo una política fiscal verdaderamente eficaz sin contar con el elemento humano 

que la diseña, que la aplica y aquel a quien se dirige. Todas las leyes tributarias y 

las planificaciones financieras concebidas en la mesa de despacho son estériles si 

no se presta la debida atención a las ideas, actitudes, motivaciones y formas de 

comportamiento de los poderes públicos y de los ciudadanos a su moral personal y 

colectiva, a su grado de cohesión o de antagonismo, y a sus ideas más o menos 

compartidas sobre el modo de organizar la convivencia cívica. (Katicita. 2013, 

p.98) 

Reconocimiento. 

 Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el balance o en 

el estado de resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento 

correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento. Ello 

implica la descripción de la partida con palabras y por medio de una cantidad 

monetaria, así como la inclusión de la partida en cuestión en los totales del balance 

o del estado de resultados. La falta de reconocimiento de estas partidas no se puede 

paliar mediante la descripción de las políticas contables seguidas, ni tampoco a 

través de notas u otro material explicativo. (Mejía. 2011, p.119) 

Reconocimiento contable 

 Denominado más exactamente reconocimiento de los libros contables y de 

sus documentos complementarios, constituye el segundo de los supuestos en que se 

excepciona el secreto de la contabilidad del empresario. Cuando el reconocimiento 

tiene lugar como realización de una prueba judicial, se habla de comunicación de 

los libros. Son los casos, entre otros, de los juicios concursales, liquidaciones de 

sociedades, expedientes de regulación de empleo. En estos supuestos, el 
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reconocimiento abarca toda la documentación que guarde relación con el giro de la 

empresa. Si el reconocimiento se decreta a instancia de parte interesada y se limita 

a unos puntos o examen parcial de la documentación contable, se habla de 

exhibición de los libros. En todo caso, el reconocimiento se hará en el 

establecimiento del empresario y a su presencia o de la persona por él autorizada. 

(Enciclopedia Jurídica. 2014). 

 

Valor contable. 

 El valor de una empresa o de un activo de ella según se desprende de los libros 

de contabilidad. Se trata del valor histórico regularizado, deducidas las 

amortizaciones y el pasivo exigible. El valor contable de una empresa no coincide 

ni con el valor en liquidación, ni con el valor de mercado. (Diccionario Expansión. 

2018)  

Registro contable. 

 Es el elemento físico en el cual se conservan los datos relacionados con las 

operaciones de la empresa. Los registros contables son denominados “libros de 

comercio” y el Código de Comercio se refiere a ellos con esta última denominación. 

Es la afectación o asiento que se realiza en los libros de contabilidad de un ente 

económico, con objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la 

información financiera del mismo En esta operación mercantil intervienen dos 

cuentas: un egreso y un activo; donde aumenta el egreso y se registra por el DEBE 

y disminuye la cuenta de activo y debe registrarse por el HABER. (Salinas. 2014)  
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Transacciones. 

 El significado de transacción es la operación de distinto tipo que se lleva a 

cabo entre dos o más partes y que implica el intercambio de bienes o servicios a 

cambio del correspondiente capital. El término transacción puede usarse en 

diferentes ámbitos de la vida cotidiana, pero por lo general se emplea para 

operaciones de carácter económico que suponga el uso de dinero para sufragar el 

costo de un servicio o bien comprado. Uno de los aspectos que más caracteriza a la 

transacción es que hay una idea común entre las partes que realizan la operación. 

Para que se pueda hacer será preciso disponer de un capital y que alguien 

proporcione un servicio o bien que se ajuste a la cantidad reclamada. (Glosario 

Finanzas. 2016)  

Información contable. 

 Es un segmento de la empresa que agrupa personas, recursos y conocimientos 

con la finalidad de recolectar, organizar y analizar la información que generan las 

transacciones, hechos económicos y actividades realizadas por el ente económico. 

Este segmento de la empresa desarrolla una actividad concreta y especial en la 

organización y también puede ser denominada área, sección, departamento, 

división o gerencia de Contabilidad. El fin último del trabajo realizado por el 

sistema de información contable es producir información confiable y útil que pueda 

ser también comparable y que permita la oportuna evaluación de la condición de la 

empresa por parte de la administración para la correcta toma de decisiones al 

respecto del manejo de las operaciones y los recursos financieros del ente 

económico. (Actualícese. 2014)  
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Misión Empresarial. 

 Podemos expresar su significado conceptual aplicada en la unidad económica, 

jurídica y social que tiene por objetivo producir bienes y servicios en beneficio de 

la sociedad pero que tiene una declaración abierta en el entorno en que actúa, en la 

cual se enfrenta con los competidores, con proveedores, clientes , con leyes de la 

sociedad, en fin, la declaración tiene que contener características especiales para 

hacerle frente a los desafíos y retos del nuevo milenio y que la empresa pueda 

permanecer en el mercado, por lo que la distinción básica debe de ser la anticipación 

mediante la información oportuna y veraz para la toma decisiones y poder predecir 

las necesidades de los clientes, esta anticipación es un elemento base para la 

declaración, otra característica es la innovación que debe de constituirse en cambios 

por algo mejor, en búsqueda constante de lo nuevo pero además de perseguir la 

constante excelencia, mediante el control constante de la calidad, y estar atento al 

proceso del mejoramiento continuo, para mantenerse a la expectativa de lo que 

hacen los mejores, para así proyectarse en el espacio y en el tiempo en forma 

estratégica. (Melgar. 2001, p.76)  

Metas 

 Las metas pueden definirse como pequeños objetivos que el individuo se 

plantea para lograr llegar a un objetivo final es por esto que, aunque estos dos 

términos, objetivos y metas, sean utilizados como expresiones similares, tienen una 

diferencia fundamental y es que las metas se encuentran planteadas con un final, 

mientras que los objetivos son propósitos que se ambicionan alcanzar. Las metas se 

originan de la necesidad de lograr algo, es la necesidad de satisfacer un anhelo, el 

punto de partida de una meta. Cuando un individuo o grupo de individuos tienen 

una necesidad, de inmediato comienzan a establecer objetivos, posteriormente se 
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establecen las metas y es a partir de éstas, que surgirán los pasos a seguir que 

permitirán la motivación de quienes lo realizarán. (Venemedia. 2014, p.83) 

Logro de objetivos 

 El logro de objetivos es uno de los caminos, que nos lleva a la felicidad, a la 

satisfacción a autorrealizarnos y a vivir de la manera que anhelamos. Un buen 

ejemplo son las empresas o entidades que por medio del logro de objetivos llegan 

a la cima fácil y rápidamente, mientras ven otras empresas que simplemente viven 

el momento y actúan cuando tienen que hacerlo, pero sin nada previsto, las cuales 

llegan a un punto donde su crecimiento se limita completamente. Sin embargo, algo 

importante cuando hablamos del logro de objetivos, es lo importante de la claridad 

acerca de los resultados que vamos a tener y para qué servirán en nuestra vida. 

(Celis. 2018, p.95)  

Economía empresarial. 

 Es la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las 

necesidades del ser humano (una definición más amplia es: la ciencia social que 

estudia los procesos de producción, comercialización, distribución y consumo de 

bienes y servicios escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de las familias, 

las empresas y los gobiernos). En otras palabras, analiza las decisiones relacionadas 

entre los recursos de los que se dispone (son de carácter limitado) y las necesidades 

que cubren (de carácter ilimitado, aunque jerarquizadas), de los individuos 

reconocidos para tomar dichas decisiones. (Vieyra. 2013, p.76)  

Eficiencia empresarial. 

 Es lograr que la productividad sea favorable o sea es lograr el máximo 

resultado con una cantidad determinada o mínima de insumos o recursos, lograr los 

resultados predeterminados o previstos con un mínimo de recursos. La palabra 
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recurso se utiliza de forma amplia no sólo se hace alusión a los que se necesitan 

económicamente para llevar a cabo el proceso productivo o el servicio que se brinde 

sino a todos los que entran a jugar un papel fundamental como los energéticos, los 

esfuerzos humanos, el factor tiempo, la calidad, etc. La eficiencia es medible ya sea 

a través de un indicador o un conjunto de ellos. Constituye una de las bases para 

lograr la competitividad y la actividad de marketing en la organización. (Pérez. 

2013, p.62)  

 

Efectividad empresarial 

 Es el grado de cumplimiento de los objetivos planificados o sea es el resultado 

o el producto de dividir el Real/Plan o lo que es lo mismo: los resultados obtenidos 

entre las metas fijadas o predeterminadas. Es el grado de cumplimiento de la entrega 

del producto o servicio en la fecha y momento en que el cliente realmente lo 

necesita. Como se ha podido observar en las definiciones antes descritas de las 3 E, 

está implícito el termino calidad que describiremos a continuación. (Pérez. 2013, 

p.95) 

Competitividad empresarial. 

Es la capacidad de una empresa u organización, de cualquier tipo, para 

desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que le permitan disfrutar y 

sostener una posición destacada en el entorno socio económico en que actúa. 

Ventaja comparativa es aquella habilidad, recurso, conocimiento, atributos, etc., de 

que dispone una empresa, de la que carecen sus competidores y que hace posible la 

obtención de unos rendimientos superiores a estos. Para Michael Porter, en su 

artículo “Cómo las Fuerzas Competitivas le dan forma a la Estrategia”, esa ventaja 

tiene que ver en lo fundamental con el valor que una empresa es capaz de crear para 
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sus compradores y que exceda al costo de esa empresa por crearlo. La 

competitividad es un concepto relativo, muestra la posición comparativa de los 

sistemas (empresas, sectores, países) utilizando la misma medida de referencia. 

Podemos decir que es un concepto en desarrollo, no acabado y sujeto a muchas 

interpretaciones y formas de medición. Dependiendo de la dimensión a la que 

pertenezcan los sistemas organizativos, se utilizarán unos indicadores distintos para 

medirla. (Pérez. 2008, p.96)  
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

Tipo de Investigación 

 El tipo de investigación ha sido el aplicado porque se ha medido la aplicación 

de los conocimientos de orden técnico y teórico sobre la tributación y contabilidad 

razonables como variable independiente en la misión empresarial como variable 

dependiente. El nivel de investigación ha sido el descriptivo porque se trata de 

describir la relación de las dimensiones de la tributación y contabilidad razonables 

con las dimensiones de la misión empresarial. 

 Diseño de Investigación 

 El Diseño de Investigación es el no experimental transversal cuya 

representación simbólica es:  

                      O1 

 

   r 

                               M 

  O2 

Donde: 

M: es la muestra donde se realiza el estudio. 

O1 es la observación de la variable independiente. 

O2 es la observación de la variable dependiente. 

La “r” hace mención a la posible relación existente entre las variables 

estudiadas. 
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3.2. Plan de Recolección de la Información 

Población.  

 La población ha estado comprendida por los 10,000 empresarios de las 

Empresas del Sector de la Construcción de la Región Ancash.  

Muestra. 

 La muestra se ha hallado aplicando la siguiente fórmula, porque se conoce la 

población: 

 

𝑛0 =
𝑍∝
2𝑝𝑞

𝐸2
=
1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.001
= 96.4324 

𝑛 =
𝑛0

1+
𝑛0
𝑁

=
96.4324

1+
96.4324

10000

=95.5113610229 

Dónde: 

 

Z= Nivel de confianza. 95% 

p= variabilidad positiva. 0.5 

q= variabilidad negativa. 0.5 

N= tamaño de la población.10,000. 

E= precisión o error. (0.05)2 

n= muestra. 

 

Entonces la muestra es de 95 empresarios de las Empresas del Sector de la 

Construcción de la Región Ancash. 
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3.3. Instrumentos de recolección de la Información. 

 La técnica de recolección de información teórica ha sido la revisión 

bibliográfica de las fuentes primarias de acuerdo a la temática sustentatoria de las 

hipótesis y variables. 

 El instrumento es el cuestionario de encuesta que se ha administrado para 

obtener información y la opinión de empresarios de las Empresas del Sector de la 

Construcción de la Región Ancash. 

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información. 

 Forma de Tratamiento de los datos. Los datos recogidos han sido 

procesados mediante el programa estadístico SPSS v. 21, los que ha sido tabulados 

y consolidados en tablas de información estadística y sus correspondientes gráficos.  

 Forma de Análisis estadístico de la información. Las tablas de información 

estadística han sido analizadas mediante la apreciación de la estructura porcentual 

señalando cada uno de los porcentajes obtenidos según los ítems de mayor 

prevalencia y luego se ha indicado el promedio más prevalente. 

 La prueba de hipótesis se ha efectuado mediante el modelo estadístico chi 

cuadrado de Pearson para determinar la asociación de las variables de cada una de 

las hipótesis específicas de trabajo y su confirmación veraz con el coeficiente de 

Determinación de Spearman. 
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IV. RESULTADOS 

Presentación de Resultados. 

Objetivo Específico a) Establecer la forma cómo la planeación y organización 

tributaria podrán facilitar las metas y objetivos de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash. 

 En los resultados de la Tabla Nº 01, se observa, en todos los casos, que la 

mayoría está de acuerdo: el 62,1% afirma que la previsión de recursos para las 

obligaciones tributarias facilita la planeación y organización tributaria; el 63,2% la 

definición de responsabilidades tributarias; el 58,9% la identificación de 

transacciones afectos de tributación y el 65,3% la aplicación de normas tributarias 

vigentes. En síntesis, la mayoría representada por el 62,1% está de acuerdo que la 

planeación y organización tributaria facilita las metas y objetivos de las empresas 

del sector construcción. 

Tabla N° 01 La planeación y organización tributaria facilitan las metas y objetivos de 

las empresas del sector construcción 

Ítems 

Las metas y objetivos de las empresas 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Previsión de recursos para 

las obligaciones tributarias 

6 59 28 2 95 

6,3% 62,1% 29,5% 2,1% 100,0% 

Definición de 

responsabilidades 

tributarias  

5 60 28 2 95 

5,3% 63,2% 29,5% 2,1% 100,0% 

Identificación de 

transacciones afectas de 

tributación 

4 56 34 1 95 

4,2% 58,9% 35,8% 1,1% 100,0% 

Aplicación de normas 

tributarias vigentes  

5 62 26 2 95 

5,3% 65,3% 27,4% 2,1% 100,0% 

Totales 
20 237 116 7 380 

5,26% 62,37% 30,53% 1,84% 100,0% 

La planeación y 

organización tributaria 

5 59 29 2 95 

5,3% 62,1% 30,5% 2,1% 100,0% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 
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Objetivo Específico b) Estipular el modo como el reconocimiento, valoración, 

registro y presentación contable podrán facilitar la economía y eficiencia de las 

empresas del sector construcción de la Región Ancash. 

En los resultados de la Tabla Nº 02, se observa, en todos los casos, que la mayoría 

está de acuerdo: el 63,2% afirma que el reconocimiento contable de las 

transacciones facilita la economía y eficiencia de las empresas; el 62,1% la 

valoración contable de las transacciones; el 64,2% el registro contable de las 

transacciones y el 69,5% la presentación óptima de las transacciones. En síntesis, 

la mayoría representada por el 65,3% está de acuerdo que el reconocimiento, 

valoración, registro y presentación contable facilita la economía y eficiencia de las 

empresas del sector construcción. 
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62,1%

30,5%

2,1%

0,0%

10,0%
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En desacuerdo

Figura 1 La planeación y organización tributaria facilitan a las metas y objetivos 

de las empresas del sector construcción
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Tabla N° 02 El reconocimiento, valoración, registro y presentación contable facilitan a 

la economía y eficiencia de las empresas del sector construcción 

Ítems 
La economía y eficiencia de las empresas 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Reconocimiento contable 

de las transacciones 

3 60 30 2 95 

3,2% 63,2% 31,6% 2,1% 100,0% 

Valoración contable de las 

transacciones 

4 59 32 0 95 

4,2% 62,1% 33,7% 0,0% 100,0% 

Registro contable de las 

transacciones 

4 61 28 2 95 

4,2% 64,2% 29,5% 2,1% 100,0% 

Presentación óptima de las 

transacciones 

2 66 26 1 95 

2,1% 69,5% 27,4% 1,1% 100,0% 

Totales 
13 246 116 5 380 

3,42% 64,74% 30,53% 1,32% 100,0% 

El reconocimiento, 

valoración, registro y 

presentación contable  

3 62 29 1 95 

3,2% 65,3% 30,5% 1,1% 100,0% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico c) Determinar la manera como la información para la toma de 

decisiones podrá facilitar la efectividad y competitividad de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash. 

 En los resultados de la Tabla Nº 03, se observa, en todos los casos, la mayoría 

está de acuerdo que: el 65,3% afirma que el análisis de inventario patrimonial 

permanente la efectividad y competitividad de las empresas; el 63,2% la situación 

de pérdidas y ganancias; el 65,3% el cumplimiento de obligaciones tributarias y el 

64,2% la capacidad de hacer frente a sus deudas. En síntesis, la mayoría 

representada por el 62,1% está de acuerdo que la información para la toma de 

decisiones facilita la efectividad y competitividad de las empresas del sector 

construcción. 

3,2%

65,3%

30,5%

1,1%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%
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acuerdo

De acuerdo Parcialmente de

acuerdo

En desacuerdo

Figura  2 El reconocimiento, valoración, registro y presentación contable 

facilitan a la economía y eficiencia de las empresas del sector construcción



 

 

115 

Tabla N° 03 La información para la toma de decisiones facilita a la efectividad y 

competitividad de las empresas del sector construcción 

Ítems 

La efectividad y competitividad de las empresas 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Análisis de inventario 

patrimonial permanente 

4 62 28 1 95 

4,2% 65,3% 29,5% 1,1% 100,0% 

Situación de pérdidas y 

ganancias 

2 60 31 2 95 

2,1% 63,2% 32,6% 2,1% 100,0% 

Cumplimiento de 

obligaciones tributarias 

4 62 27 2 95 

4,2% 65,3% 28,4% 2,1% 100,0% 

Capacidad de hacer frente a 

sus deudas 

2 61 31 1 95 

2,1% 64,2% 32,6% 1,1% 100,0% 

Totales 
12 245 117 6 380 

3,2% 64,5% 30,8% 1,6% 100,0% 

La información para la 

toma de decisiones 

3 61 29 2 95 

3,2% 64,2% 30,5% 2,1% 100,0% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 

 

Objetivo General Determinar de qué manera la tributación y contabilidad 

razonables podrán facilitar la misión de las empresas del sector construcción de la 

Región Ancash, 2018. 

En los resultados de la Tabla Nº 04, se observa que, en todos los casos, la mayoría 

está de acuerdo: el 62,1% afirma que la Planeación y organización tributaria facilita 

la misión de las empresas; el 65,3% el reconocimiento, valoración, registro y 

presentación contable y el 64,2% la información para la toma de decisiones. En 

síntesis, la mayoría representada por el 64,2% está de acuerdo que la tributación y 

contabilidad razonables facilita la misión de las empresas del sector construcción. 
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Figura 3 La información para la toma de decisiones contribuye a la 

efectividad y competitividad de las empresas del sector construcción
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Tabla N° 04 La tributación y contabilidad razonables facilitan la misión de las 

empresas del sector construcción  

Ítems 

La misión de las empresas 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Planeación y organización 

tributaria 

5 59 29 2 95 

5,3% 62,1% 30,5% 2,1% 100,0% 

Reconocimiento, 

valoración, registro y 

presentación contable 

3 62 29 1 95 

3,2% 65,3% 30,5% 1,1% 100,0% 

Información para la toma 

de decisiones 

3 61 29 2 95 

3,2% 64,2% 30,5% 2,1% 100,0% 

Totales 
11 182 87 5 285 

3,9% 63,9% 30,5% 1,8% 100,00% 

La tributación y 

contabilidad razonables  

3 61 29 2 95 

3,2% 64,2% 30,5% 2,1% 100,0% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 
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Figura 4 La tributación y contabilidad razonables facilitan la misión de las 

empresas del sector construcción 
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Resultados sobre los Factores que facilitan la Misión Empresarial. 

En los resultados de la Tabla Nº 05, se observa, en todos los casos, que la mayoría 

está de acuerdo: el 49,5% afirma que la previsión de metas de crecimiento de inventario 

facilita el logro de metas y objetivos de las empresas; el 66,3% la fijación de metas 

de crecimiento de servicios; el 64,2% la propuesta de objetivos de mejora de la 

organización y el 63,2% la definición de objetivos de desarrollo financiero. En 

síntesis, la mayoría representada por el 61,1% está de acuerdo que el logro de metas 

y objetivos de las empresas facilita la misión de las empresas del sector 

construcción. 

 

Tabla N° 05 El logro de metas y objetivos de las empresas facilita la misión empresarial 

de las empresas del sector construcción 

Ítems 

La misión de las empresas 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Previsión de metas de 

crecimiento de inventario  

2 47 46 0 95 

2,1% 49,5% 48,4% 0,0% 100,0% 

Fijación de metas de 

crecimiento de servicios 

4 63 27 1 95 

4,2% 66,3% 28,4% 1,1% 100,0% 

Propuesta de objetivos de 

mejora de la organización 

2 61 31 1 95 

2,1% 64,2% 32,6% 1,1% 100,0% 

Definición de objetivos de 

desarrollo financiero 

2 60 32 1 95 

2,1% 63,2% 33,7% 1,1% 100,0% 

Totales 
10 231 136 3 380 

2,6% 60,7% 35,7% 0,7% 100,0% 

El logro de metas y 

objetivos de las empresas  

3 58 33 1 95 

3,2% 61,1% 34,7% 1,1% 100,0% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 



 

 

118 

 

En los resultados de la Tabla Nº 06, se observa, en todos los casos, que la mayoría 

está de acuerdo: el 62,1% afirma que uso racional de los recursos financieros facilita 

la misión de las empresas; el 62,1% el desarrollo de capacidades del talento 

humano; el 67,4% la simplificación de procedimientos inadecuados y el 67,4% la 

reducción de operaciones superfluas. En síntesis, la mayoría representada por el 

64,2% está de acuerdo que el logro de la economía y eficiencia de las empresas 

facilita la misión de las empresas del sector construcción. 

  

3,2%

61,1%

34,7%

1,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Parcialmente de
acuerdo

En desacuerdo

Figura 5 El logro de metas y objetivos de las empresas facilita la 

misión empresarial de las empresas del sector construcción
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Tabla N° 06 El logro de la economía y eficiencia de las empresas facilitan la misión 

empresarial de las empresas del sector construcción 

Ítems 

La misión de las empresas 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Uso racional de los 

recursos financieros 

3 59 32 1 95 

3,2% 62,1% 33,7% 1,1% 100,0% 

Desarrollo de capacidades 

del talento humano 

2 59 31 3 95 

2,1% 62,1% 32,6% 3,2% 100,0% 

Simplificación de 

procedimientos 

inadecuados 

3 64 26 2 95 

3,2% 67,4% 27,4% 2,1% 100,0% 

Reducción de operaciones 

superfluas 

1 64 29 1 95 

1,1% 67,4% 30,5% 1,1% 100,0% 

Totales 
9 246 118 7 380 

2,37% 64,74% 31,05% 1,84% 100,0% 

El logro de la economía y 

eficiencia de las empresas  

2 61 30 2 95 

2,1% 64,2% 31,6% 2,1% 100,0% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 

 

 

En los resultados de la Tabla Nº 07, se observa, en todos los casos, que la mayoría 

está de acuerdo: el 56,8% afirma que logro de metas de crecimiento del inventario 

físico facilita la misión de las empresas; el 65,3% el logro de metas de crecimiento 

de servicios; el 65,3% el logro de objetivos de desarrollo organizativo y el 64,2% 

el logro de objetivos de desarrollo financiero. En síntesis, la mayoría representada 

por el 63,2% está de acuerdo que el logro de efectividad y competitividad de las 

empresas facilita la misión de las empresas del sector construcción. 
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Figura 6 El logro de la economía y eficiencia de las empresas facilita 

la misión empresarial de las empresas del sector construcción
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Tabla N° 07 El logro de efectividad y competitividad de las empresas facilitan la misión 

empresarial de las empresas del sector construcción 

Ítems 
La misión de las empresas 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Logro de metas de 

crecimiento del inventario 

físico 

3 54 36 2 95 

3,2% 56,8% 37,9% 2,1% 100,0% 

Logro de metas de 

crecimiento de servicios 

3 62 28 2 95 

3,2% 65,3% 29,5% 2,1% 100,0% 

Logro de objetivos de 

desarrollo organizativo 

1 62 28 4 95 

1,1% 65,3% 29,5% 4,2% 100,0% 

Logro de objetivos de 

desarrollo financiero 

2 61 31 1 95 

2,1% 64,2% 32,6% 1,1% 100,0% 

Totales 
9 239 123 9 380 

2,3% 62,8% 32,3% 2,3% 100,0% 

El logro de efectividad y 

competitividad de las 

empresas  

2 60 31 2 95 

2,1% 63,2% 32,6% 2,1% 100,0% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 

 

Prueba de Hipótesis. 

Hipótesis General: La tributación y contabilidad razonables facilitan la misión de 

las empresas del sector construcción de la Región Ancash, 2018. 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): La tributación y 

contabilidad razonables no facilitan la misión de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash, 2018; y la hipótesis alternativa (Ha) es: La 

tributación y contabilidad razonables facilitan la misión de las empresas del 

sector construcción de la Región Ancash, 2018. 
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Figura 7 El logro de efectividad y competitividad de las empresas 

facilita la misión empresarial de las empresas del sector construcción
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2. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

Tabla de contingencia Tributación y contabilidad razonables * Misión empresarial 

  

Misión empresarial 

Total 

Parcialmente 

de Acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Tributación 

y 

contabilidad 

razonables 

Parcialmente 

de Acuerdo 

Recuento 17 11 0 28 

% dentro de 

Tributación y 

contabilidad 

razonables 

61% 39% 0% 100% 

De acuerdo Recuento 9 56 2 67 

% dentro de 

Tributación y 

contabilidad 

razonables 

13% 84% 3% 100% 

Total Recuento 26 67 2 95 

% dentro de 

Tributación y 

contabilidad 

razonables 

27% 71% 2% 100% 

Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 04. 

 

3. Seguidamente se obtiene el chi cuadrado haciendo uso de Programa SPSS v21 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22.460 2 0.000 
Razón de verosimilitudes 21.827 2 0.000 
Asociación lineal por lineal 21.381 1 0.000 

N de casos válidos 95     

 

4. El grado de libertad gl = 2, hallado se ubica en la tabla de valores críticos, con el 

Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del X2 es 5.991.  

5. En vista de que el chi cuadrado hallado 22.460 es mayor que el chi cuadrado de 

la tabla de valores críticos del X2 de 5.991, se determina la existencia de una 

importante asociación entre las variables de esta hipótesis general. 

6. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ho. 
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7. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: La tributación y 

contabilidad razonables no facilitan la misión de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash, 2018 y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) 

que: La tributación y contabilidad razonables facilitan la misión de las empresas 

del sector construcción de la Región Ancash, 2018. 

8. Con respecto al Coeficiente de Determinación de Spearman se tiene: 

 

Medidas simétricas 

  
Valor 

Error 
típ. 

asint.a 
T 

aproximadab 
Sig. 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de 
Pearson 

0.477 0.092 5.233 0.000 

Ordinal por ordinal Correlación 
de 
Spearman 

0.483 0.095 5.313 0.000 

N de casos válidos 95       

 

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.477, podemos decir 

que existe una significativa relación entre la tributación y contabilidad razonables 

y la misión de las empresas del sector construcción de la Región Ancash, 2018. 
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Región de 
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Hipótesis Específica: La planeación y organización tributaria facilitan las metas y 

objetivos de las empresas del sector construcción de la Región Ancash. 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): La planeación y 

organización tributaria no facilitan las metas y objetivos de las empresas del 

sector construcción de la Región Ancash; y la hipótesis alternativa (Ha) es: La 

planeación y organización tributaria facilitan las metas y objetivos de las 

empresas del sector construcción de la Región Ancash. 

2. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

Tabla de contingencia Planeación y organización tributaria * Misión empresarial 

  

Misión empresarial 

Total 
Parcialmente 
de Acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Planeación y 
organización 
tributaria 

Parcialmente 
de Acuerdo 

Recuento 19 10 0 29 

% dentro de 
Planeación y 
organización 
tributaria 

66% 34% 0% 100% 

De acuerdo Recuento 7 53 2 62 

% dentro de 
Planeación y 
organización 
tributaria 

11% 85% 3% 100% 

Totalmente de 
acuerdo 

Recuento 0 4 0 4 

% dentro de 
Planeación y 
organización 
tributaria 

0% 100% 0% 100% 

Total Recuento 26 67 2 95 

% dentro de 
Planeación y 
organización 
tributaria 

27% 71% 2% 100% 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 01. 

 

3. Seguidamente se obtiene el chi cuadrado haciendo uso de Programa SPSS v21 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31.238 4 0.000 
Razón de verosimilitudes 31.353 4 0.000 
Asociación lineal por lineal 26.093 1 0.000 

N de casos válidos 95     
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4.  El grado de libertad gl = 4, hallado se ubica en la tabla de valores críticos, con 

el Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del X2 es 9.488.  

5.  En vista de que el chi cuadrado hallado 31.238 es mayor que el chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 9.488, se determina la existencia de una 

importante asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

6.  Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ho. 

 

 

 

7.  En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: La planeación y 

organización tributaria no facilitan las metas y objetivos de las empresas del 

sector construcción de la Región Ancash y se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha) que: La planeación y organización tributaria facilitan las metas y objetivos 

de las empresas del sector construcción de la Región Ancash. 

8.  Con respecto al Coeficiente de Determinación de Spearman se tiene: 

 

 

9.488 

31.238 

Región de Rechazo 

Región de 
Aceptación 



 

 

125 

Medidas simétricas 

  
Valor 

Error 
típ. 

asint.a 
T 

aproximadab 
Sig. 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de 
Pearson 

0.527 0.078 5.978 0.000 

Ordinal por ordinal Correlación 
de 
Spearman 

0.550 0.083 6.351 0.000 

N de casos válidos 95       

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.550, podemos decir 

que existe una significativa relación entre la planeación y organización tributaria y 

las metas y objetivos de las empresas del sector construcción de la Región Ancash. 

Hipótesis Específica: El reconocimiento, valoración, registro y presentación 

contable facilitan la economía y eficiencia de las empresas del sector construcción 

de la Región Ancash. 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): El reconocimiento, 

valoración, registro y presentación contable no facilitan la economía y eficiencia 

de las empresas del sector construcción de la Región Ancash; y la hipótesis 

alternativa (Ha) es: El reconocimiento, valoración, registro y presentación 

contable no facilitan la economía y eficiencia de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash. 

  



 

 

126 

2. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

Tabla de contingencia Reconocimiento, valoración, registro y presentación contable * 
Misión empresarial 

  
Misión empresarial 

Total 
Parcialmente 
de Acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Reconocimiento, 
valoración, 
registro y 
presentación 
contable 

Parcialmente 
de Acuerdo 

Recuento 16 8 0 24 
% dentro de 
Reconocimiento, 
valoración, 
registro y 
presentación 
contable 

67% 33% 0% 100% 

De acuerdo Recuento 10 55 2 67 
% dentro de 
Reconocimiento, 
valoración, 
registro y 
presentación 
contable 

15% 82% 3% 100% 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 0 4 0 4 
% dentro de 
Reconocimiento, 
valoración, 
registro y 
presentación 
contable 

0% 100% 0% 100% 

Total Recuento 26 67 2 95 

% dentro de 
Reconocimiento, 
valoración, 
registro y 
presentación 
contable 

27% 71% 2% 100% 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 02. 

 

3. Seguidamente se obtiene el chi cuadrado haciendo uso de Programa SPSS v21 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25.734 4 0.000 
Razón de verosimilitudes 25.264 4 0.000 
Asociación lineal por lineal 21.587 1 0.000 

N de casos válidos 95     

 

4. El grado de libertad gl = 4, hallado se ubica en la tabla de valores críticos, con el 

Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del X2 es 9.488.  

 



 

 

127 

5. En vista de que el chi cuadrado hallado 25.734 es mayor que el chi cuadrado de 

la tabla de valores críticos del X2 de 9.488, se determina la existencia de una 

importante asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

6. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ho. 

 

 

 

7. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: El reconocimiento, 

valoración, registro y presentación contable no facilitan la economía y eficiencia 

de las empresas del sector construcción de la Región Ancash y se acepta la 

hipótesis alternativa (Ha) que: El reconocimiento, valoración, registro y 

presentación contable facilitan la economía y eficiencia de las empresas del 

sector construcción de la Región Ancash. 
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8. Con respecto al Coeficiente de Determinación de Spearman se tiene: 

 
Medidas simétricas 

  
Valor 

Error 
típ. 

asint.a 
T 

aproximadab 
Sig. 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de 
Pearson 

0.479 0.083 5.265 0.000 

Ordinal por ordinal Correlación 
de 
Spearman 

0.498 0.088 5.540 0.000 

N de casos válidos 95       

 

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.479, podemos decir 

que existe una significativa relación entre el reconocimiento, valoración, registro y 

presentación contable; y la economía y eficiencia de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash. 

Hipótesis Específica: La información para la toma de decisiones facilita la 

efectividad y competitividad de las empresas del sector construcción de la Región 

Ancash. 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): La información para 

la toma de decisiones no facilita la efectividad y competitividad de las empresas 

del sector construcción de la Región Ancash; y la hipótesis alternativa (Ha) es: 

La información para la toma de decisiones facilita la efectividad y 

competitividad de las empresas del sector construcción de la Región Ancash. 
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2. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

Tabla de contingencia Información para la toma de decisiones * Misión empresarial 

  

Misión empresarial 

Total 
Parcialmente 
de Acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Información para la 
toma de decisiones 

En 
desacuerdo 

Recuento 0 1 0 1 
% dentro 
de 
Información 
para la 
toma de 
decisiones 

0% 100% 0% 100% 

Parcialmente 
de Acuerdo 

Recuento 19 4 0 23 
% dentro 
de 
Información 
para la 
toma de 
decisiones 

83% 17% 0% 100% 

De acuerdo Recuento 7 61 2 70 
% dentro 
de 
Información 
para la 
toma de 
decisiones 

10% 87% 3% 100% 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 0 1 0 1 
% dentro 
de 
Información 
para la 
toma de 
decisiones 

0% 100% 0% 100% 

Total Recuento 26 67 2 95 

% dentro 
de 
Información 
para la 
toma de 
decisiones 

27% 71% 2% 100% 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 03. 

3. Seguidamente se obtiene el chi cuadrado haciendo uso de Programa SPSS v21 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46.816 6 0.000 
Razón de verosimilitudes 45.113 6 0.000 
Asociación lineal por lineal 32.692 1 0.000 

N de casos válidos 95     

 

 

 



 

 

130 

4.  El grado de libertad gl = 6, hallado se ubica en la tabla de valores críticos, con 

el Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del X2 es 12.592.  

5.  En vista de que el chi cuadrado hallado 46.816 es mayor que el chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 12.592, se determina la existencia de 

una importante asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

6.  Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ho. 

 

 

 

7.  En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: La información para la 

toma de decisiones no facilita la efectividad y competitividad de las empresas 

del sector construcción de la Región Ancash y se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha) que: La información para la toma de decisiones facilita la efectividad y 

competitividad de las empresas del sector construcción de la Región Ancash. 

8.  Con respecto al Coeficiente de Determinación de Spearman se tiene: 
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Medidas simétricas 

  
Valor 

Error 
típ. 

asint.a 
T 

aproximadab 
Sig. 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de 
Pearson 

0.590 0.097 7.042 0.000 

Ordinal por ordinal Correlación 
de 
Spearman 

0.645 0.084 8.143 0.000 

N de casos válidos 95       

 

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.590, podemos decir 

que existe una significativa relación entre la información para la toma de decisiones 

y la efectividad y competitividad de las empresas del sector construcción de la 

Región Ancash. 
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V. DISCUSIÓN 

Conforme se ha programado en el proyecto de investigación: Se han presentado los 

resultados acordes a los objetivos establecidos. Se ha efectuado la prueba de las 

hipótesis mediante los modelos estadísticos: chi cuadrado de Pearson y el 

coeficiente de determinación de Spearman para determinar el grado de asociación 

de las variables. Los antecedentes presentados apuntan a la importancia de la 

tributación y la contabilidad.  

 

RESULTADOS. 

Objetivo Específico a) Establecer la forma cómo la planeación y organización 

tributaria podrán facilitar las metas y objetivos de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash. En la Tabla Nº 01, se observa, en todos los casos, 

que la mayoría está de acuerdo: el 62,1% afirma que la previsión de recursos para las 

obligaciones tributarias facilita la planeación y organización tributaria; el 63,2% la 

definición de responsabilidades tributarias; el 58,9% la identificación de 

transacciones afectos de tributación y el 65,3% la aplicación de normas tributarias 

vigentes. En síntesis, la mayoría representada por el 62,1% está de acuerdo que la 

planeación y organización tributaria facilita las metas y objetivos de las empresas 

del sector construcción. 

Objetivo Específico b) Estipular el modo como el reconocimiento, valoración, 

registro y presentación contable podrán facilitar la economía y eficiencia de las 

empresas del sector construcción de la Región Ancash. En la Tabla Nº 02, se 

observa, en todos los casos, que la mayoría está de acuerdo: el 63,2% afirma que el 
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reconocimiento contable de las transacciones facilita la economía y eficiencia de 

las empresas; el 62,1% la valoración contable de las transacciones; el 64,2% el 

registro contable de las transacciones y el 69,5% la presentación óptima de las 

transacciones. En síntesis, la mayoría representada por el 65,3% está de acuerdo 

que el reconocimiento, valoración, registro y presentación contable facilita la 

economía y eficiencia de las empresas del sector construcción. 

Objetivo Específico c) Determinar la manera como la información para la toma de 

decisiones podrá facilitar la efectividad y competitividad de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash. En la Tabla Nº 03, se observa, en todos los casos, 

la mayoría está de acuerdo que: el 65,3% afirma que el análisis de inventario 

patrimonial permanente la efectividad y competitividad de las empresas; el 63,2% 

la situación de pérdidas y ganancias; el 65,3% el cumplimiento de obligaciones 

tributarias y el 64,2% la capacidad de hacer frente a sus deudas. En síntesis, la 

mayoría representada por el 62,1% está de acuerdo que la información para la toma 

de decisiones facilita la efectividad y competitividad de las empresas del sector 

construcción. 

Objetivo General Determinar de qué manera la tributación y contabilidad 

razonables podrán facilitar la misión de las empresas del sector construcción de la 

Región Ancash, 2018. En la Tabla Nº 04, se observa que, en todos los casos, la 

mayoría está de acuerdo: el 62,1% afirma que la Planeación y organización 

tributaria facilita la misión de las empresas; el 65,3% el reconocimiento, valoración, 

registro y presentación contable y el 64,2% la información para la toma de 

decisiones. En síntesis, la mayoría representada por el 64,2% está de acuerdo que 
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la tributación y contabilidad razonables facilita la misión de las empresas del sector 

construcción. 

Resultados sobre los Factores que facilitan la Misión Empresarial. 

En la Tabla Nº 05, se observa, en todos los casos, que la mayoría está de acuerdo: 

el 49,5% afirma que la previsión de metas de crecimiento de inventario facilita el logro 

de metas y objetivos de las empresas; el 66,3% la fijación de metas de crecimiento 

de servicios; el 64,2% la propuesta de objetivos de mejora de la organización y el 

63,2% la definición de objetivos de desarrollo financiero. En síntesis, la mayoría 

representada por el 61,1% está de acuerdo que el logro de metas y objetivos de las 

empresas facilita la misión de las empresas del sector construcción. 

En la Tabla Nº 06, se observa, en todos los casos, que la mayoría está de acuerdo: 

el 62,1% afirma que uso racional de los recursos financieros facilita la misión de 

las empresas; el 62,1% el desarrollo de capacidades del talento humano; el 67,4% 

la simplificación de procedimientos inadecuados y el 67,4% la reducción de 

operaciones superfluas. En síntesis, la mayoría representada por el 64,2% está de 

acuerdo que el logro de la economía y eficiencia de las empresas facilita la misión 

de las empresas del sector construcción. 

En la Tabla Nº 07, se observa, en todos los casos, que la mayoría está de acuerdo: 

el 56,8% afirma que logro de metas de crecimiento del inventario físico facilita la 

misión de las empresas; el 65,3% el logro de metas de crecimiento de servicios; el 

65,3% el logro de objetivos de desarrollo organizativo y el 64,2% el logro de 

objetivos de desarrollo financiero. En síntesis, la mayoría representada por el 63,2% 
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está de acuerdo que el logro de efectividad y competitividad de las empresas facilita 

la misión de las empresas del sector construcción. 

LA PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS. 

Hipótesis General: La tributación y contabilidad razonables facilitan la misión de 

las empresas del sector construcción de la Región Ancash, 2018. En el chi cuadrado 

de Pearson hallado 22.460 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores 

críticos del X2 de 5.991, se determina la existencia de una importante asociación 

entre las variables de esta hipótesis general. El coeficiente de determinación de 

Spearman de 0.477, podemos decir que existe una significativa relación entre la 

tributación y contabilidad razonables y la misión de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash, 2018. 

Hipótesis Específica: La planeación y organización tributaria facilitan las metas y 

objetivos de las empresas del sector construcción de la Región Ancash. En el chi 

cuadrado de Pearson hallado 31.238 es mayor que el chi cuadrado de Pearson de la 

tabla de valores críticos del X2 de 9.488, se determina la existencia de una 

importante asociación entre las variables de esta hipótesis específica. El coeficiente 

de determinación de Spearman de 0.550, podemos decir que existe una significativa 

relación entre la planeación y organización tributaria y las metas y objetivos de las 

empresas del sector construcción de la Región Ancash. 

 

Hipótesis Específica: El reconocimiento, valoración, registro y presentación 

contable facilitan la economía y eficiencia de las empresas del sector construcción 

de la Región Ancash. En el chi cuadrado de Pearson hallado 25.734 es mayor que 

el chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 9.488, se determina la 
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existencia de una importante asociación entre las variables de esta hipótesis 

específica. Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.479, 

podemos decir que existe una significativa relación entre el reconocimiento, 

valoración, registro y presentación contable; y la economía y eficiencia de las 

empresas del sector construcción de la Región Ancash. 

Hipótesis Específica: La información para la toma de decisiones facilita la 

efectividad y competitividad de las empresas del sector construcción de la Región 

Ancash. En el chi cuadrado hallado 46.816 es mayor que el chi cuadrado de la tabla 

de valores críticos del X2 de 12.592, se determina la existencia de una importante 

asociación entre las variables de esta hipótesis específica. Al obtener un coeficiente 

de determinación de Spearman de 0.590, podemos decir que existe una significativa 

relación entre la información para la toma de decisiones y la efectividad y 

competitividad de las empresas del sector construcción de la Región Ancash. 

Ramos. (2012) concluye que, es necesario para la organización, el proceso de 

planificación tributaria en una empresa manufacturera en materia de Impuesto sobre 

la Renta y Activos empresariales. 

Liévano. (2012) concluye que la planeación fiscal es un instrumento que ayuda a 

todo contribuyente a maximizar sus recursos y optimizar su tributación, en mi 

opinión es de capital importancia el crear un departamento de planeación ajustado 

a las necesidades del contribuyente. 

Rodríguez. (2012) concluye que, la cultura tributaria y los principios tributarios son 

relevantes como la base para ejercer presión tributaria y obtener altos niveles de 

recaudación. 
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Rondón (2010) concluye que, la contabilidad financiera como ciencia que tiene un 

proceso que termina presentando los estados financieros y su utilidad como fuentes 

de información para la valoración de la empresa y la toma de decisiones. 

Lucano. (2009) concluye que, la contabilidad se ve afectada por indicadores 

macroeconómicos como la inflación y que por tanto es necesario el planteo general 

del problema de la inflación en los informes financiero-contables en oposición al 

principio de costo histórico. 

Martin. (2010) concluye que, la información contable ha sido, es, y, será de mucha 

utilidad para los planes universitarios, decisiones sobre endeudamientos, 

inversiones, ingresos, costos, gastos y resultados institucionales. 

Pereda. (2008) concluye que, la importancia de la información financiera y 

económica que presenta la contabilidad a través de los estados financieros y que 

permite obtener indicadores financieros que luego de ser analizados e interpretados 

facilitan la toma de decisiones sobre actividades de operación, inversiones y 

financiamiento. 

Coronado. (2009) concluye que, la contabilidad financiera es trascendente como 

instrumento de información y decisión empresarial sobre endeudamiento, 

inversiones, dividendos, rentabilidad y riesgo que pueden tomarse sobre base cierta, 

lo que resulta de mucha utilidad en el desarrollo empresarial. 

Urbano. (2010) concluye que, es destacable la relevancia de contar con una 

herramienta como la contabilidad en la generación de información financiera y 

económica para ser utilizada en la planeación, organización, dirección, 

coordinación y control empresarial. 
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Bossi. (2010) concluye que, las administraciones públicas en todo el mundo 

comenzaron a incorporar cambios significativos en su sistemática de captación, 

tratamiento de datos y exteriorización de la información, como consecuencia de la 

implantación de sistemas informáticos que permiten a los gestores públicos trabajar 

bajo un entorno de mayor rapidez y seguridad. 

Prado. (2010) concluye que, la contabilidad financiera ayuda a la calidad como el 

eje central de la competitividad empresarial, de ahí la importancia de la aplicación 

de la política de la calidad total como coste, con el fin de considerarla como un 

coste más añadido al resto de los costes soportados por la empresa. 

Guiral (2002) concluye que, la aplicación de los principales hallazgos de la 

psicología decisional a la toma de decisiones que realizan dos de los principales 

agentes económicos encargados de la distribución de los recursos financieros por 

parte de auditores y analistas bancarios. 

León, (2010) concluye que, los oportunos estados informativos, ha de suministrar 

información en relación a los gastos de proyección plurianual, estén integrados 

éstos o no en un proyecto; aparte de ello, si existiesen, más allá del ejercicio 

corriente, ingresos afectados a estos gastos. 

Santa Cruz, Alzamora y Hernández. (2012) concluye que, el objetivo fue 

comprobar que los costos virtuales son más económicos que los costos tradicionales 

y por tanto facilitan la competitividad de las empresas en la nueva era de negocios. 

Victorio. (2012) concluye que, los contribuyentes cuando no valoran en forma real 

y efectiva sus tributos, están originando infracciones y también delitos que pueden 
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afectar la estabilidad de la empresa. El hecho de valorar los tributos como 

corresponde, afecta los costos empresariales, pero da seguridad tributaria. 

Peña. (2012) concluye que, resalta la importancia de la ciencia contable porque al 

facilitar abundante información para que la Administración Tributaria haga frente 

al delito de evasión tributaria. La contabilidad valora los tributos, los registra en 

libros y los presenta en los estados financieros. 

Santa Cruz. (2011) concluye que, para ser competitivo, los bienes y servicios que 

ofertan las empresas deben basarse en las necesidades de la población, es decir el 

consumidor es el que impone las reglas, deben ser de muy buena calidad y tener un 

precio asequible al bolsillo de los demandantes del mercado al cual abastecen y 

como es de deducir todo este armazón descansa naturalmente en la determinación 

de sus costos. 

Álvarez. (2007) concluye que, es destacable la relevancia de la contabilidad en la 

toma de decisiones sobre financiamiento, inversiones; ventas, costos, gastos y 

resultados. La contabilidad financiera es posible por los principios, normas, proceso 

y procedimientos que aplica la contabilidad para valuar, registrar y presentar la 

información financiera, económica y patrimonial de las empresas. 

Hernández (2009) concluye que, la contabilidad financiera facilita la efectividad de 

las empresas y que por tanto resulta adecuado obtener información contable 

razonable que permite obtener indicadores para las decisiones financieras y de otro 

tipo. Resalta el proceso contable y el producto final de la contabilidad financiera 

como son los estados financieros. 
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Cueto (2010) concluye que, las decisiones financieras, en la medida que sean 

efectivas, contribuyen al mejoramiento continuo, productividad, competitividad y 

desarrollo de las empresas del sector comercio, industria y servicios, todo esto en 

el marco de la economía social de mercado o de libre competencia. 

Ángeles y Macedo (2005) concluye que, el análisis de la liquidez, gestión, solvencia 

y rentabilidad contribuye a la toma de decisiones financieras efectivas y por tanto 

conlleva la optimización y competitividad de las empresas. 

Espinoza. (2011) concluye que, el análisis de la forma como las decisiones 

financieras de inversión, endeudamiento y dividendos de la administración 

financiera empresarial, facilita el logro de las metas, objetivos y misión contenida 

en los planes estratégicos de las empresas industriales. 
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VI. CONCLUSIONES 

1.  Se ha determinado que la tributación y contabilidad razonables facilitan la 

misión de las empresas del sector construcción de la Región Ancash, 2018. Esta 

afirmación se sustenta en la opinión del 64,2% de las empresas y en la prueba 

de hipótesis donde el chi cuadrado de Pearson hallado 22.460 es mayor que el 

chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 5.991, lo cual determina 

la existencia de asociación entre las variables de esta hipótesis general y el 

valor de coeficiente de determinación de Spearman de 0.477, denota una 

significativa asociación. 

2.  Se ha establecido que la planeación y organización tributaria facilita las metas 

y objetivos de las empresas del sector construcción de la Región Ancash. Esta 

afirmación se sustenta en la opinión del 62,1% de empresas y en la prueba de 

hipótesis donde el chi cuadrado de Pearson hallado 31.238 es mayor que el chi 

cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 9.488, lo cual determina la 

existencia de asociación entre las variables de esta hipótesis general y el valor 

de coeficiente de determinación de Spearman de 0.550, denota una 

significativa asociación. 

3.  Se ha estipulado que el reconocimiento, valoración, registro y presentación 

contable facilita la economía y eficiencia de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash. Esta afirmación se sustenta en la opinión 

del 65,3% de empresas y en la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado de 

Pearson hallado 25.734 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores 

críticos del X2 de 9.488, lo cual determina la existencia de asociación entre las 
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variables de esta hipótesis y el valor de coeficiente de determinación de 

Spearman de 0.479, denota una significativa asociación porque este valor está 

cercano del 1. 

4.  Se ha determinado que la información para la toma de decisiones facilita la 

efectividad y competitividad de las empresas del sector construcción de la 

Región Ancash. Esta afirmación se sustenta en la opinión del 62,1% de las 

empresas y en la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado de Pearson hallado 

46.816 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 

12.592, lo cual determina la existencia de asociación entre las variables de esta 

hipótesis general y el valor de coeficiente de determinación de Spearman de 

0.590, denota una significativa asociación. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Teniendo en cuenta el proceso de teorización sobre la tributación y la 

contabilidad razonables y su relación con las metas empresariales; así como los 

resultados del cuestionario administrado y las conclusiones respectivas se proponen 

las siguientes recomendaciones: 

1.  Que, la SUNAT en su calidad de gestores de la administración tributaria y los 

mismos empresarios del sector de la construcción tomen conocimiento de 

todo lo investigado con el propósito de asumir medidas de carácter tributario 

como sujetos de tributación y la necesidad de adoptar la contabilidad como 

instrumento razonable de registro, control e información; orientados a la 

misión empresarial de las empresas del sector de construcción, que por su 

naturaleza les corresponde ser competitivos. 

2.  Que, en el campo de la tributación se realice la planeación y organización 

tributaria, se adopte las siguientes acciones: la previsión de recursos para las 

obligaciones tributarias; la definición de responsabilidades tributarias; la 

identificación de transacciones afectas de tributación y la aplicación de 

normas tributarias vigentes  

3.  Que en el campo de la contabilidad razonable en el reconocimiento, 

valoración, registro y presentación contable se adopte las siguientes acciones: 

El reconocimiento contable de las transacciones; la valoración contable de las 

transacciones; el registro contable de las transacciones y la presentación 

óptima de las transacciones. 
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4.  Que, en el campo decisional se debe contar con la suficiente información para 

la toma de decisiones, entre ellas: El análisis de inventario patrimonial 

permanente; la situación de pérdidas y ganancias; el cumplimiento de 

obligaciones tributarias y la capacidad de hacer frente a sus deudas. 

5. Que, las empresas del sector de la construcción adopten las siguientes 

acciones que permitan facilitar los logros de la misión empresarial:  

5.1. Las acciones que deben realizar para el logro de la metas y objetivos 

empresariales, son: La previsión de metas de crecimiento de inventario. La 

fijación de metas de crecimiento de servicios. La propuesta de objetivos de 

mejora de la organización y la definición de objetivos de desarrollo 

financiero. 

5.2. Las acciones que debe efectuar para el logro de la economía y eficiencia 

empresarial, son: El uso racional de los recursos financieros. El desarrollo de 

capacidades del talento humano. La simplificación de procedimientos 

inadecuados y la reducción de operaciones superfluas. 

5.3. Las acciones que debe ejecutar para alcanzar la efectividad y competitividad 

empresarial, son: El logro de metas de crecimiento del inventario físico.  El 

logro de metas de crecimiento de servicios. El logro de objetivos de desarrollo 

organizativo y el logro de objetivos de desarrollo financiero. 
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ANEXOS 

Cuestionario 

OBJETIVO: Obtener la opinión sobre la tributación y contabilidad razonables y la misión 

empresarial por las Empresas del sector de la construcción de la Región Ancash, 2018. 

 

INSTRUCCIÓN: Le solicitamos cordialmente responda con sinceridad lo que a continuación se le 

indica. 

 

La planeación y organización tributaria facilitan a las metas y objetivos de las empresas del 

sector construcción. 

1. ¿La previsión de recursos para las obligaciones tributarias permite una adecuada definición de metas y 

objetivos de las empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

2. ¿La definición de responsabilidades tributarias permite una adecuada definición de metas y objetivos de 

las empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

3. ¿La identificación de transacciones afectas de tributación permite una adecuada definición de metas y 

objetivos de las empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

4. ¿La aplicación de normas tributarias vigentes permite una adecuada definición de metas y objetivos de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

El reconocimiento, valoración, registro y presentación contable facilitan a la economía y 

eficiencia de las empresas del sector construcción. 

5. ¿El reconocimiento contable de las transacciones permite una adecuada economía y eficiencia de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

6. ¿La valoración contable de las transacciones permite una adecuada economía y eficiencia de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

7. ¿El registro contable de las transacciones permite una adecuada economía y eficiencia de las empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

8. ¿La presentación óptima de las transacciones permite una adecuada economía y eficiencia de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

La información para la toma de decisiones facilita a la efectividad y competitividad de las 

empresas del sector construcción. 

9. ¿El análisis de inventario patrimonial permanente permite una adecuada efectividad y competitividad de 

las empresas? 
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Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

10. ¿La situación de pérdidas y ganancias permite una adecuada efectividad y competitividad de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

11. ¿El cumplimiento de obligaciones tributarias permite una adecuada efectividad y competitividad de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

12. ¿La capacidad de hacer frente a sus deudas permite una adecuada efectividad y competitividad de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

El logro de metas y objetivos de las empresas facilita la misión empresarial de las empresas 

del sector construcción. 

13. ¿La previsión de metas de crecimiento de inventario permite el logro de metas y objetivos de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

14. ¿La fijación de metas de crecimiento de servicios permite el logro de metas y objetivos de las empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

15. ¿La propuesta de objetivos de mejora de la organización permite el logro de metas y objetivos permite el 

logro de metas y objetivos de las empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

16. ¿La definición de objetivos de desarrollo financiero permite el logro de metas y objetivos de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

El logro de la economía y eficiencia de las empresas facilitan la misión empresarial de las 

empresas del sector construcción. 

17. ¿El uso racional de los recursos financieros permite una adecuada economía y eficiencia de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

18. ¿El desarrollo de capacidades del talento humano permite una adecuada economía y eficiencia de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

19. ¿La simplificación de procedimientos inadecuados permite una adecuada economía y eficiencia de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

20. ¿La reducción de operaciones superfluas permite una adecuada economía y eficiencia de las empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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El logro de efectividad y competitividad de las empresas facilitan la misión empresarial de 

las empresas del sector construcción. 

21. ¿El logro de metas de crecimiento del inventario físico permite una adecuada efectividad y 

competitividad de las empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

22. ¿El logro de metas de crecimiento de servicios permite una adecuada efectividad y competitividad de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

23. ¿El logro de objetivos de desarrollo organizativo permite una adecuada efectividad y competitividad de 

las empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

24. ¿El logro de objetivos de desarrollo financiero permite una adecuada efectividad y competitividad de las 

empresas? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

Se le agradece por su colaboración. 
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Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

 La planeación y organización tributaria facilitan las metas 

y objetivos de las empresas del sector construcción. 

Si No Si No Si No 

1 ¿La previsión de recursos para las obligaciones tributarias 

permite una adecuada planeación y organización tributaria de 

las empresas? 

      

2 ¿La definición de responsabilidades tributarias permite una 

adecuada planeación y organización tributaria de las 

empresas? 

      

3 ¿La identificación de transacciones afectas de tributación 

permite una adecuada planeación y organización tributaria de 

las empresas? 

      

4 ¿La aplicación de normas tributarias vigentes permite una 

adecuada planeación y organización tributaria de las 

empresas? 

      

 El reconocimiento, valoración, registro y presentación 

contable facilitan a la economía y eficiencia de las 

empresas del sector construcción. 

Si No Si No Si No 

5 ¿El reconocimiento contable de las transacciones permite una 

adecuada economía y eficiencia de las empresas? 

      

6 ¿La valoración contable de las transacciones permite una 

adecuada economía y eficiencia de las empresas? 

      

7 ¿El registro contable de las transacciones permite una 

adecuada economía y eficiencia de las empresas? 

      

8 ¿La presentación óptima de las transacciones permite una 

adecuada economía y eficiencia de las empresas? 

      

 La información para la toma de decisiones facilita a la 

efectividad y competitividad de las empresas del sector 

construcción 

Si No Si No Si No 

9 ¿El análisis de inventario patrimonial permanente permite una 

adecuada información para la toma de decisiones efectividad y 

competitividad de las empresas? 

      

10 ¿La situación de pérdidas y ganancias permite una adecuada 

información para la toma de decisiones para la efectividad y 

competitividad de las empresas? 

      

11 ¿El cumplimiento de obligaciones tributarias permite una 

adecuada información para la toma de decisiones para la 

efectividad y competitividad de las empresas? 

      

12 ¿La capacidad de hacer frente a sus deudas permite una 

adecuada información para la toma de decisiones para la 

efectividad y competitividad de las empresas? 
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Observaciones (precisar si hay 

suficiencia):_________________________________________ 

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [    ]  Aplicable después de corregir  [   ] No 

aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del evaluador: 

……………………………………….………………………………..DNI:……..………………… 

 

Grado Académico del 

evaluador:………………………………………………………………………. 

 

Cargo(s) 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……….de………..del 20…..                                                        

         Firma 
 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

 El logro de metas y objetivos de las empresas facilitan la 

misión empresarial de las empresas del sector 

construcción. 

Si No Si No Si No 

1 ¿La previsión de metas de crecimiento de inventario permite el 

logro de metas y objetivos de las empresas? 

      

2 ¿La fijación de metas de crecimiento de servicios permite el 

logro de metas y objetivos de las empresas? 

      

3 ¿La propuesta de objetivos de mejora de la organización 

permite el logro de metas y objetivos de las empresas? 

      

4 ¿La definición de objetivos de desarrollo financiero permite el 

logro de metas y objetivos de las empresas? 

      

 El logro de la economía y eficiencia de las empresas 

facilitan la misión empresarial de las empresas del sector 

construcción. 

Si No Si No Si No 

5 ¿El uso racional de los recursos financieros permite el logro de 

economía y eficiencia de las empresas? 

      

6 ¿El desarrollo de capacidades del talento humano permite el 

logro de economía y eficiencia de las empresas? 

      

7 ¿La simplificación de procedimientos inadecuados permite el 

logro de economía y eficiencia de las empresas? 

      

8 ¿La reducción de operaciones superfluas permite el logro de 

economía y eficiencia de las empresas? 

      

 El logro de efectividad y competitividad de las empresas 

facilitan la misión empresarial de las empresas del sector 

construcción. 

Si No Si No Si No 

9 ¿El logro de metas de crecimiento del inventario físico permite 

una adecuada efectividad y competitividad de las empresas? 

      

10 ¿El logro de metas de crecimiento de servicios permite una 

adecuada una adecuada efectividad y competitividad de las 

empresas? 
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11 ¿El logro de objetivos de desarrollo organizativo permite una 

adecuada una adecuada efectividad y competitividad de las 

empresas? 

      

12 ¿El logro de objetivos de desarrollo financiero permite una 

adecuada una adecuada efectividad y competitividad de las 

empresas? 

      

 

Observaciones (precisar si hay 

suficiencia):_________________________________________ 

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [    ]  Aplicable después de corregir  [   ] No 

aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del evaluador: 

……………………………………….…………………………………………..DNI:……..………

………… 

 

Grado Académico del 

evaluador:………………………………………………………………………. 

 

Cargo(s) 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……….de………..del 20…..                                                        

         Firma 
 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA TRIBUTACIÓN Y LA CONTABILIDAD RAZONABLES COMO HERRAMIENTAS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA MISIÓN EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN ANCASH, 2018 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/INDICADORES 

Problema General: 

 ¿De qué manera la tributación y 

contabilidad razonables podrán facilitar la 

misión de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash?  

 

Objetivo General 

Determinar de qué manera tributación 

y contabilidad razonables podrán 

facilitar la misión de las empresas del 

sector construcción de la Región 

Ancash. 

Hipótesis General. 

 

La aplicación de la tributación y 

contabilidad razonables favorecen el 

logro de la misión de las empresas del 

sector construcción de la Región Ancash  

Variable Independiente: 

 

X: Tributación y Contabilidad 

Razonable 

X1: Planeación y organización 

tributaria 

X2: Reconocimiento, valoración, 

registro y presentación contable 

X3: Información para la toma de 

decisiones 

Variable Dependiente 

 

Y: Misión Empresarial 

Y1: Metas y objetivos empresariales 

Y2: Economía y eficiencia 

empresarial 

Y3: Efectividad y competitividad 

empresarial 

 

Entes Intervinientes: 

Empresas del sector construcción de 

la Región de Ancash 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

¿Cómo la planeación y organización 

tributaria podrán facilitar las metas y 

objetivos de las empresas del sector 

construcción en la Región de Ancash? 

¿Cuál será el modo en que el 

reconocimiento, valoración, registro y 

presentación contable podrán facilitar la 

economía y la eficiencia de las empresas 

del sector construcción de la región de 

Ancash? 

¿Cómo la información para la toma de 

decisiones podrá facilitar la efectividad y 

competitividad de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash? 

Objetivos Específicos. 

 

a) Establecer la forma cómo la 

planeación y organización tributaria 

podrán facilitar las metas y objetivos 

de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash. 

b) Estipular el modo como el 

reconocimiento, valoración, registro y 

presentación contable podrán facilitar 

la economía y eficiencia de las 

empresas del sector construcción de la 

Región Ancash. 

c) Determinar la manera como la 

información para la toma de 

decisiones podrá facilitar la 

efectividad y competitividad de las 

empresas del sector construcción de la 

Región Ancash. 

Hipótesis Específicas. 

 

a) El uso de la planeación y 

organización tributaria favorecen el 

cumplimiento de las metas y los 

objetivos de las empresas del sector 

construcción de la Región Ancash. 

b) El reconocimiento, valoración, 

registro y presentación contable 

favorecen la economía y eficiencia de 

las empresas del sector construcción de 

la Región Ancash. 

c) Poseer información para la toma de 

decisiones mejora la efectividad y 

competitividad de las empresas del 

sector construcción de la Región 

Ancash. 
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