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RESUMEN 

 

El propósito fundamental de esta investigación es analizar a nivel descriptivo 

determinar de qué manera se relacionan los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en la reducción de la evasión de las obligaciones 

tributarias, con un enfoque cualitativo, con metodología de la investigación 

aplicada,  con una población de 726 y  una muestra de 251, se contrasto la hipótesis 

con la prueba estadística de la Chi-cuadrado, con  un p-valor = 0.003 que es menor 

a 0.05 con un nivel de confianza del 95% cuyos resultados obtenidos son confiables. 

La conclusión general nos conlleva afirmar que los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados influyen en la reducción de la evasión de las obligaciones 

tributarias, según la opinión a los Contadores Públicos Colegiados inscritos en el 

Colegio de Contadores Públicos de la Región Ancash con sede en Huaraz en un 

82% en la aplicación práctica acorde a las normas y la ética profesional relacionados 

a la formulación en la información financiera. 

 

Palabras clave: Principios Contables Generalmente Aceptados. Evasión 

tributaria. Obligaciones tributarias. 
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ABSTRACT 

 

The fundamental purpose of this investigation is to analyze at a descriptive level to 

determine how the Generally Accepted Accounting Principles are related in 

reducing tax evasion, with a qualitative approach, with applied research 

methodology, with a population of 726 and a sample of 251, the hypothesis was 

contrasted with the chi-square statistical test, with a p-value = 0.003 that is less than 

0.05 with a 95% confidence level whose results are reliable. The general conclusion 

leads us to affirm that the Generally Accepted Accounting Principles influence the 

reduction of tax obligations evasion, according to the opinion of the Certified Public 

Accountants enrolled in the Association of Public Accountants of the Ancash 

Region based in Huaraz in a 82% in the practical application according to the norms 

and professional ethics related to the formulation in the financial information. 

 

Key words: Generally Accepted Accounting Principles. Tax evasion Tax 

obligations. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad constituye uno de los instrumentos de registro ordenado 

y sistemático de las operaciones financieras de acuerdo al plan de cuentas, el 

control de la legalidad de las transacciones e información de los estados 

financieros con el propósito de que las autoridades tomen decisiones adecuadas. 

Este rol protagónico que asume el proceso contable conducido por los 

profesionales de las ciencias contables que, con la mano de la ética profesional, 

constituye un reto, sino es un desafío, frente a las inconductas de corrupción, 

especialmente en la evasión y elusión tributaria, en desmedro de la recaudación 

de recursos por el Estado para el financiamiento de las obras públicas. 

 

Los principios generalmente aceptados son un cuerpo de doctrinas y 

normas asociadas con la contabilidad, que sirven de explicación de las 

actividades corrientes o actuales y así como guía en la selección de 

convencionalismos o procedimientos aplicados por los profesionales de las 

ciencias contables en el ejercicio de sus actividades. Se entiende que la doctrina 

contable es el conjunto de teorías, principios, postulados y normas en las cuales 

se basa la profesión del Contador Público, para poder realizar de una manera 

clara sus actividades profesionales. Los principios de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados que podrían estar relacionados con la reducción de la 

evasión tributaria son: los principios básicos que se derivan en principios 

generales que tienen que ver con los estados financieros en sus instancias de 

recolección, procesamiento e información. 
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De conformidad a la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, Artículo 

223°. Preparación y presentación de estados financieros. Los estados financieros 

se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la 

materia y con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. 

Se considera como crédito fiscal para el pago de impuesto. 

 

Para (Quispe Mansilla, 2011) funcionario de la SUNAT manifiesta que 

“Para nadie es un secreto que una mayor tributación es una herramienta 

fundamental para el desarrollo del país, no obstante, en el Perú el 70% de la 

economía es informal es decir no pagan ninguna clase de impuesto- y el restante 

sí aporta al fisco, pero no al nivel que le corresponde por ley.”  

 

Según cifras del ente recaudador, la evasión en lo referido al Impuesto 

General a las Ventas (IGV), en la última década pasó de 49.1% (2001) a 34.7% 

(2010). Al analizar el último quinquenio bajo la administración aprista se aprecia 

que la evasión fue de 38.8% (2006) a 34.7% (2010), es decir una disminución de 

4.1%. Mientras que en la administración Toledista se aprecia una disminución 

de 6.8% (de 49.1% el 2001 a 42.3% el 2005). Además, el nivel de contrabando 

alcanzó el 1.8% de las importaciones totales de bienes (el 2009 representó 2.2%) 

 

De acuerdo a cifras de Cepal y la SUNAT, el Perú es uno de los países 

que tiene las tasas más altas de evasión en el IGV en la región. Mientras que en 

el Perú la evasión alcanzó 34.7%, en Chile y Uruguay representa el 18%, en 
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Argentina y México 20%, Colombia 22%, Ecuador 32%. Por encima del Perú se 

encuentra Venezuela donde la evasión alcanza 66%. 

 

Pero no solo se evade el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), 

sino también se busca la manera de no pagar el Impuesto a la Renta (IR). Sobre 

este último tributo, el especialista en temas tributarios Jorge Manini, estimó que 

aproximadamente la evasión alcanza el 47% de contribuyentes. Y de acuerdo a 

un estudio de la CEPAL, la evasión en renta es de 53% en las personas jurídicas 

o empresas y de 33% en las personas naturales. Es decir, la evasión es más 

grande en las empresas. 

 

Precisamente una de las vías de reducción de la evasión tributaria es sin 

duda, en la elaboración y presentación de los estados financieros de las entidades 

y empresas públicas y privadas; en el marco de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. Las diferencias existentes entre los principios y 

normas fiscales en el cálculo de la utilidad, la falta de definición de los ingresos, 

la ley grava un concepto que no está definido por ella misma, por lo tanto, podría 

tomarse en cuenta la definición encontrada en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, pues de ellos se sirve para cumplir con la obligación 

del pago de los impuestos en especial el de Renta. 

 

Esta investigación se ha iniciado con el siguiente Problema General: ¿De 

qué manera se relacionan los Principios de Contabilidad Generalmente 
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Aceptados en la reducción de la evasión de las obligaciones (Aguilar Mosquera, 

1997) (Aguilar Rubio , 2000) tributarias?  

 

Seguidamente se ha recurrido a varios autores para sustentar 

adecuadamente las variables independiente y dependiente de las hipótesis de 

trabajo y su ulterior operacionalización en dimensiones, indicadores e ítems de 

la encuesta; los resultados recogidos mediante la encuesta que han sido 

procesados en tablas y gráficos, analizados en orden de prevalencia e 

interpretados acorde a su opinión mayoritaria luego de su aplicación. Insumos 

que han servido para la prueba de las hipótesis mediante el modelo chi cuadrado, 

seguidamente la discusión, la construcción de conclusiones y la propuesta de 

recomendaciones. 

 

Objetivos 

Objetivo General. 

Describir de qué manera se relacionan los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en la reducción de la evasión de las obligaciones 

tributarias. 

 

Objetivos Específicos. 

 

a) Analizar cómo se relaciona el principio básico de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados en la reducción de la evasión tributaria. 
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b) Identificar de qué modo los principios derivados del ambiente económico 

de la Contabilidad Generalmente Aceptados en la reducción de la evasión 

tributaria. 

 

c) Explicar cómo se relacionan los principios que establecen la base para 

cuantificar las operaciones de la Contabilidad Generalmente Aceptados en la 

reducción de la evasión tributaria. 

 

d) Determinar de qué manera se relacionan los principios que deben reunir 

información financiera de la Contabilidad Generalmente Aceptados en la 

reducción de la evasión tributaria. 

 

Hipótesis  

 

Hipótesis General. 

 

Si se aplican adecuadamente los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados entonces contribuye favorablemente en la reducción de la evasión de 

las obligaciones tributarias. 

Hipótesis Específicas. 

 

a) Si se aplica adecuadamente los principios básicos de equidad y pertinencia 

de la Contabilidad Generalmente Aceptados entonces contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 
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b) Si se aplica adecuadamente los principios derivados del ambiente 

económico de la Contabilidad Generalmente Aceptados entonces contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

c) Si se aplica adecuadamente los principios que establecen la base para 

cuantificar las operaciones de la Contabilidad Generalmente Aceptados entonces 

contribuye favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

d) Si se aplica adecuadamente los principios que deben reunir información 

financiera de la Contabilidad Generalmente Aceptados entonces contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Variables 

Variable Independiente. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Reducción de la evasión de las obligaciones tributarias. 
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Operacionalización de las Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: INDEPENDIENTE 

 

Los Principios de 

Contabilidad 

Generalmente 

Aceptados 

Principios básicos de 

equidad y pertinencia de 

la información contable 

Libres de influencia 

externa 

Sin sesgo indebido 

No debe prepararse para 

satisfacer a una persona 

Facilita el logro de los 

resultados previstos 

Principios supuestos 

derivados del ambiente 

económico 

El estado financiero se 

refiere a la entidad 

Se separa el patrimonio 

personal del propietario 

Se miden los valores 

financieros generados 

Se expresa en dinero los 

hechos económicos 

Principios que 

establecen la base para 

cuantificar las 

operaciones 

 

 

 

 

El valor histórico se 

registra en su valor 

origen 

Los hechos económicos 

son contabilizados 

El registro se hace en 

periodos contables 

Principios que deben 

reunir información 

financiera 

Toda transacción se 

registra al valor de costo 

El registro debe tener 

documentos probatorios 

Muestra la situación 

financiera de las 

operaciones 

 

Y: DEPENDIENTE. 

 

 

Reducción de la evasión 

de las obligaciones 

tributarias 

 

Elaboración correcta de 

los estados financieros 

Cálculo correcto de los 

ingresos  

Cálculo correcto de pago 

de impuestos 

 

Aplicación de las normas 

fiscales tributarias 

Aplicación de normas 

fiscales de operaciones 

Aplicación de normas 

fiscales de impuestos 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

A Nivel Internacional  

La Universidad de las Américas (UDLAP, 2011) con respecto a los PCGA y 

el Impuesto a la Renta, presenta las siguientes Conclusiones: La contabilidad 

financiera, a través de sus estados financieros básicos tiene como objetivo 

informar monetariamente sobre las transacciones realizadas por una entidad 

económica, que será útil para los diversos usuarios en la toma de decisiones. La 

finalidad de este usuario es que con base en esta información y considerando sus 

criterios establecidos en las leyes fiscales el contribuyente calcule el impuesto 

causado que deberá pagar. 2. El Estado de Resultados, es el estado financiero 

básico que se relaciona directamente con la Ley del Impuesto sobre la Renta. Su 

objetivo contable es mostrar los ingresos y gastos que se efectuaron durante el 

periodo contable, y su objeto fiscal es que sirva de base para determinar el pago 

del impuesto sobre la renta. 3. Las similitudes entre los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y la Ley del Impuesto Sobre la Renta se 

encuentran principalmente en las características que deberá tener la información 

contable y en las definiciones de los diferentes conceptos que se encuentran tanto 

en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados como en la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. Las características de la información que establece 

tanto los principios como la ley son similares, no obstante, la ley establece estas 

características de manera ambigua y general, mientras que los principios son más 

específicos. Con respecto a las definiciones encontradas en la ley y en los 
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principios, son similares y aunque no son exactamente iguales se llega a la 

misma interpretación. 4. Las diferencias más significativas entre los principios y 

la ley se encuentran en los ingresos y las deducciones consideradas para 

determinar la utilidad. Los principios consideran los ingresos obtenidos durante 

la actividad preponderante o normal y la ley considera los ingresos sólo los 

establecidos en ella con base en su momento de causación, lo cual no siempre 

coincide con los principios. Y con respecto a las deducciones, contablemente se 

consideran los gastos y costos que se generen para la obtención de los ingresos, 

y físicamente serán las deducciones autorizadas establecidas en la ley, siempre 

y cuando cumplan con los requisitos fiscales. 5. Como pudimos observar el 

cálculo del impuesto sobre la renta requiere de un entendimiento de las leyes 

fiscales y de las normas de contabilidad para calcularlo debidamente. La 

conciliación contable fiscal nos hace ver las diferencias que existen entre uno y 

otro. 6. Como pudimos observa si existen aspectos contables y fiscales que 

pueden ser similares, como, por ejemplo, la elaboración de los registros y la 

información financiera tanto contablemente como fiscalmente nos pides los 

mismos, simplemente que utilizan términos diferentes. Se encontraron aspectos 

no claros y no específicos pero que puede haber una complementación de unos 

con otros, como se expuso para que sean más entendibles los términos utilizados 

por cada uno. También se pudo observar que existen definiciones sobre 

diferentes conceptos que, aunque no son exactamente iguales tanto contable 

como fiscalmente se les da la misma interpretación. 6. Es de suma importancia 

la correcta interpretación de las leyes fiscales, por lo tanto, con la ayuda de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados podríamos disminuir esta 
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difícil interpretación y buscar un parecido en los términos que se utilizan así 

logrando un mejor entendimiento de las leyes fiscales y facilitando el 

entendimiento para el pago del impuesto a la renta. 7. Debido a que los aspectos 

comerciales avanzan en forma acelerada en comparación con los principios de 

contabilidad y las leyes tributarias en ocasiones no se contemplan situaciones 

que deberán ser consideradas tanto por los principios como por la ley. 8. El pago 

del impuesto es oneroso para el contribuyente por lo tanto podríamos suponer 

que podrá existir la posibilidad de que en algunos años los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados podrán quedar plasmados respecto a su 

obligatoriedad en las leyes fiscales logrando así que nuestra legislación pueda 

corregir sus imperfecciones. 9. Si bien siempre existirá diferencias entre los 

principios contables con las leyes tributarias por los distintos objetivos que 

persiguen, corresponde a nuestros legisladores reducir estas diferencias, 

evitando en lo posible incorporar a las leyes tributarias disposiciones que se 

distancien de los principios contables o bien también procurando que los 

principios contables no se distancien de las legislaciones tributarias. 

 

Según   (Aguilar Rubio , 2000) en su Informe Final para la obtención del 

grado de Maestría en Consultoría Tributaria presenta las siguientes Conclusiones 

1) La Responsabilidad del Contador público y Auditor está limitada al 

cumplimiento de las normas y principios legales, científicos o técnicos 

aplicables y la legislación vigente. 2) El Contador Público y Auditor tiene 

responsabilidad si por dolo se produce el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, tal como lo establece el artículo No. 95 del Código 
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Tributario; sin embargo; cuando no se tiene intención de generarlo, no se puede 

hablar de la existencia del ilícito, ya que para que éste se considere como tal, es 

necesario que se cumplan todos los elementos que lo caracterizan, como la 

antijuricidad, la tipicidad, imputabilidad, culpabilidad y pena. El dolo es un 

delito difícil de probar tanto para el que acusa como para el acusado. 3) El 

Contador Público y Auditor no tiene responsabilidad con los usuarios externos 

de la información financiera al generarse el delito tributario, debido a que la 

Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza el secreto 

profesional en su artículo 24 y únicamente se pueden revelar secretos, cuando 

sea a través de orden de juez competente; cualquier información que se obtenga 

de manera diferente no hace prueba en juicio. 4) El Contador Público y Auditor 

dependiente de la iniciativa privada, tiene responsabilidad si la Administración 

Tributaria logra determinar que tomó parte directa en el hecho u omisión, indujo 

a ejecutar la infracción o bien si se comprueba que, sin su participación, éste no 

hubiera sido posible; sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando se labora 

en forma dependiente no se tiene independencia de criterio y el Contador está 

sujeto a las instrucciones que recibe de quien lo emplea.  5) No existe 

responsabilidad del Contador Público y Auditor cuando labora en forma 

independiente y como resultado de su asesoría, la Administración Tributaria 

detectó la existencia de un delito, debido a que el auditor independiente puede 

tener una apreciación de la ley diferente a la de la Administración Tributaria y si 

su criterio está debidamente sustentado, no debe considerarse el resultado como 

delito. La Constitución Política de la República de Guatemala indica en su 

artículo 5, que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe y no 
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está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme 

a ella; tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos 

que no impliquen infracción a la misma.   

 

Para (Troconis, 2004) presenta las siguientes conclusiones: 1. El propósito 

fundamental de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

establecidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 

Venezuela, es uniformar los criterios en cuanto a la presentación y manejo de la 

información financiera, además de la aplicación de ciertos criterios establecidos 

en estas normas de obligatorio cumplimiento, que garanticen la posibilidad de 

que dicha información pueda ser comprendida por diferentes usuarios, ser 

comparable entre períodos diferentes, o con información de otras entidades, 

entre otros aspectos. 2. Cabe destacar aún más la importancia de la aplicación de 

estos principios, en el sentido de que, su aplicación está establecida en diferentes 

leyes, como por ejemplo las de carácter tributario. 

 

De acuerdo con  (Collado, 2011)  presenta las siguientes conclusiones: 1. En 

efecto de poner orden en el proceso de contabilización de informes, los 

contadores han desarrollado un fundamento subyacente a la medición y la 

revelación de los resultados de las transacciones y los acontecimientos 

empresariales. 2. Este fundamento es un conjunto de supuestos, conceptos y 

procedimientos a los que se conoce colectivamente como principios contables 

generalmente aceptados. 3. La creación de estos últimos no significa que las 

entidades midan y presenten sus actividades financieras en la misma forma. 
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Desarrollo de los principios contables generalmente aceptados. 4. En su mayor 

parte, los principios contables generalmente aceptados son resultado de las 

actividades de los contadores durante la última mitad de siglo. 5. Hasta 

aproximadamente 1930 era poco lo que se había logrado hacia el establecimiento 

de principios y prácticas. La caída del mercado de valores y la depresión que lo 

acompaño hacia la fecha hizo necesarias las mejoras en las prácticas de medición 

de las actividades financieras y preparación de los informes correspondientes. 6. 

En muchos casos, los estados financieros de aquella época no revelaban la 

posición financiera y la rentabilidad correcta de las entidades; muchas de éstas 

sobrestimaban sus utilidades netas y su bienestar financiero. A causa de ello, se 

hicieron esfuerzos para proteger a los inversionistas y establecer un conjunto 

generalizado de principios contables. 

 

En su trabajo de investigación (Lapinell, 2011)  concluye: 1. Debemos 

entender como evasión fiscal toda aquella disminución del pago de una 

contribución, por parte de quienes están jurídicamente obligados a pagarlo, 

mediante conductas fraudulentas u omisivas que violan las disposiciones legales. 

En él se conjugan varios elementos donde uno de los más importantes es la 

eliminación o disminución de un tributo y que además se transgrede la ley de un 

país, por los sujetos legalmente obligados. 2. Las principales causas de la evasión 

es la ausencia de una verdadera conciencia tributaria individual y colectiva, 

motivada por la imagen que la comunidad tiene del Estado y la percepción frente 

a la imparcialidad en sus gastos e inversiones, al no tener conocimiento de los 

programas de gobierno y las políticas de redistribución del ingreso. Por tal razón 
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hay quienes consideran que no deben contribuir al erario público, porque sus 

aportes no generan obras y porque nadie les asegura que no despilfarren lo que 

aportan al Estado. La existencia de corrupción puede viciar una política eficaz, 

los posibles evasores, en oportunidades, son capaces de sobornar funcionarios 

públicos. 3. La evasión tributaria y fiscal puede ser del orden social, estructural, 

normativo, administrativo, también están aquellas de naturaleza técnica como 

los vacíos en las leyes, la falta de claridad y las dudas en su interpretación y 

aplicación (la incertidumbre de la norma tributaria). De naturaleza política: como 

los factores de política económica y financiera, que intervienen en la 

modificación del equilibrio y la distribución de la carga fiscal, y pueden 

constituir estímulos negativos en el comportamiento del contribuyente. 

Accidentales: como aquellos elementos excepcionales, naturales, políticos y 

sociales que se resuelven en una alteración de las condiciones contributivas o en 

un cambio en las actividades de los sujetos pasivos de la imposición frente a las 

obligaciones fiscales. De naturaleza económica, o sea, aquella en la que se 

considera el peso de la carga tributaria con respecto de las posibilidades 

contributivas reales de los sujetos impositivos. Y de naturaleza sicológica: 

constituida por un conjunto de tendencias individuales del sujeto a reaccionar de 

distinta manera ante la obligación de contribuir a los gastos del gobierno, 

incluyendo inconvenientes como la relación de confianza entre la administración 

y los contribuyentes, los sistemas de distribución de la carga fiscal, la 

productividad y calificación de los gastos públicos. 4. Otras causas de evasión 

fiscal son: la falta de una educación basada en la ética y la moral, la insolidaridad 

con el Estado que necesita recursos y la idiosincrasia del pueblo cuando piensa 
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que las normas han sido hechas para violarlas o incumplirlas, la desconfianza en 

cuanto al manejo de los recursos por parte del Estado y el no considerar que se 

recibe una adecuada prestación de servicios. El contar con un sistema tributario 

poco transparente y flexible entendiéndose, éste último, como la adecuación de 

la administración tributaria a los continuos cambios socioeconómicos y de 

política tributaria. 5. La evasión es un fenómeno difundido en las economías 

modernas y probablemente no eliminable por cuanto que encuentra sus raíces en 

comportamientos e intereses individuales y colectivos firmemente arraigados. 

Lo que sí se puede hacer es reducirla a niveles que no afecten las economías, 

pero para ello se requiere de voluntad política y de un cambio en el 

comportamiento y la posición de los individuos frente al Estado (credibilidad). 

Afirmar que la evasión se pueda erradicar definitivamente sería una utopía. 

Mientras los individuos tengan la opción entre el cumplimiento legal y la evasión 

de la obligación a contribuir y no estén convencidos que en oportunidades es 

indispensable anteponerse a intereses personales, no se eliminará 

definitivamente. 6. La evasión se presenta por inconformismo y desconfianza de 

los individuos sometidos a la imposición, cuando hay desacuerdos entre los 

principios de justicia fiscal y aplicación de las normas reglamentadas para tal 

efecto. 

 

Según (Mejia & al, 2008)  presentan las siguientes conclusiones: 1. Como lo 

afirma Gil (2004a, p. 92), desde siempre la contabilidad se ha adscrito a las 

estructuras de poder: es un conocimiento que no se utiliza para cuestionar sino 

para validar; se le presenta como una técnica conservadora, no revolucionaria. 
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No es apta para cambiar sino para justificar; legaliza acumulaciones 

patrimoniales, apropiaciones de renta, distribuciones de valor. 2. Se la pone en 

línea con la racionalidad instrumental que prevalece en el sistema económico y 

se la vincula a la estructura de derechos de propiedad y a los costos de 

transacciones que afectan los incentivos y el comportamiento económico. 3. La 

propuesta de adopción plena e íntegra de los estándares internacionales en los 

países subdesarrollados, es una decisión que debe ser fruto de un estudio riguroso 

y prospectivo del impacto que puede generar el cambio de normatividad contable 

y la implementación del modelo nuevo en todos los aspectos. 4. Reconocer que 

los sistemas contables de los países subdesarrollados carecen de soporte 

investigativo, y evidenciar que en su gran mayoría constituyen transferencia de 

modelos foráneos, no justifica la implementación irreflexiva e improvisada de 

un modelo internacional; la solución puede resultar más perjudicial que el 

problema inicial. 5. Se deben analizar las condiciones de desapropiación y 

despojo que se dan en las relaciones económicas de desigualdad que caracterizan 

el modelo único (neoliberal) imperante. A través de su estudio descriptivo, 

explicativo y predictivo, se podrán prescribir modelos más equitativos, justos y 

éticos. 6. En el campo contable, la idea de una normatividad con elementos 

comunes para todo el continente, desde México hasta Argentina, es una opción 

no sólo viable, sino deseable. 
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A Nivel Nacional. 

 

según el autor (Moreno, 2013) en su informe financiero presenta las 

siguientes Conclusiones: 1. A partir de 1998, en el Perú existe la obligatoriedad 

de usar esta norma al momento de presentar nuestros Estados Financieros; 

aparentemente la finalidad de la aplicación de esta NIC, es determinar el monto 

del gasto del Impuesto a la Renta que afecte los resultados del período (Estado 

de Ganancias y Pérdidas) y el monto del gasto del Impuesto a la Renta que se 

deba diferir (Balance General), pero la verdadera connotación que recae en esta 

norma es que los contadores sepan diferenciar los tratamientos contables y 

financieros que se deben aplicar a las empresas de los tratamientos que la 

Administración Tributaria nos exige y que éstos se concilien de tal manera que 

no distorsione los Estados Financieros. 2. Así, debemos tener presente siempre 

el Art. 33° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: Diferencias en la 

Determinación de la Renta Neta por la aplicación de Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados “La contabilización de operaciones bajo principios de 

contabilidad generalmente aceptados, puede determinar, por la aplicación de las 

normas contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes en la 

determinación de la renta neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el 

Reglamento condicionen la deducción al registro contable, la forma de 

contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una deducción. Las 

diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado según los 

registros contables, en la declaración jurada.” 3. Esto nos quiere decir que ya la 

normatividad para calcular el Impuesto a la renta había contemplado que los 

contadores al aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados iban 

a tener que determinar diferencias en cuanto al gasto aceptado tributariamente y 

el gasto devengado por la misma naturaleza del negocio. 4. En la actualidad, son 

pocas las empresas que mantienen esta diferenciación de lo que financieramente 

es conveniente para la empresa de lo que tributariamente es aceptado; y uno de 

los ejemplos más saltantes es respecto a la contabilización de la depreciación o 

amortización como gasto al aplicar las mismas tasas que la Administración 

Tributaria nos ha puesto como límite deducible; de tal manera que muchas 
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empresas financieramente pueden estar entrando en problemas y afectando sus 

resultados innecesariamente por elaborar su Estado de Ganancias y Pérdidas en 

base a las tasas de depreciación brindadas por la Administración, las cuales 

tienen como único fin el darnos un tope para el gasto deducible para efectos del 

Impuesto a la Renta; no el determinar cuánto gasto real deberemos aplicar 

financieramente en dicho período. 

 

El investigador (Castro, 2010)en su trabajo de investigación presenta las 

siguientes Conclusiones: 1. Lineamientos de contabilidad que formula el 

Financial Accounting Standars Board y rigen la forma en que los contadores 

miden, procesan y comunican la información financiera; es un listado de normas 

de observancia que todo profesional debe tener en cuenta para una mejor 

aplicación de la ciencia contable. 2. Estos principios facilita al profesional de la 

contabilidad a dar una lectura e interpretación con cierta seguridad los resultados 

que se obtienen del movimiento económico de las empresas expresadas en los 

Estados Financieros, los cuales debe estar basados en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 3. En la práctica contable los 

profesionales de la ciencia contable encontraran una serie de aspectos que 

difieren de una empresa a otra, teniendo en cuenta que algunas de estas 

diferencias son inevitables, por la sencilla razón de que las reglas aplicables no 

son aplicables a todas las empresas. 4. Es por ello que podemos confirmar que 

el contador tiene un considerable margen dentro de la aplicación de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para poder expresar su 

punto de apreciación al cual se denomina "criterio profesional" la cual debe ser 

aplicada para la mejor forma de registración de un hecho económico especifico. 

5. Así mismo el Plan Contable General Revisado admite que los Principios de 

Contabilidad que pasamos a detallar son fundamentales para el adecuado 

cumplimiento de los fines de la Contabilidad. 

 

En su trabajo de investigación (Aguilar Mosquera, 1997) para optar el título 

de Contador Público han arriba a las siguientes Conclusiones: 1. La Contabilidad 

es considerada como ciencia porque posee los tres elementos indispensables para 
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ser considerada como tal. Tiene objeto de estudio que son los hechos 

económicos, tiene un método particular utilizado en su aplicación práctica que 

es la partida doble, asimismo su contenido está dado por los principios, 

postulados, etc. (ciencia Pura) y por los modelos y técnicas contables (ciencia 

aplicada). 2. La Contabilidad es ciencia porque posee conocimientos que reúnen 

las mismas características y condiciones que el conocimiento científico, el cual 

a su vez constituye la ciencia. 3. La Contabilidad como ciencia se desarrolla a 

través de la Investigación Científica que contiene el problema a investigar, 

marco teórico, hipótesis, objetivos y fines, métodos especiales, así como las 

técnicas e instrumentos. 4. La Contabilidad aplica los métodos, técnicas, 

campos, etc., de la Investigación Científica. 5. La Ciencia Contable, para 

desarrollarse y fortalecerse necesita de la Investigación Contable, ya sea pura o 

aplicada porque es a través de la investigación científica que se obtendrán 

conocimientos científicos. 

 

A Nivel Regional o Local. 

No se encontraron temas relacionados al tema de la investigación, por lo que 

se considera el tema de investigación inédito al autor. 

 

2.2 Bases teóricas 

Fundamentos Teóricos y Científicos de la Contabilidad. 

 

Para (Alvarez, 2002)la contabilidad, como saber estratégico, siempre ha 

estado al servicio del capital y del poder económico; ahora se le quiere poner al 

servicio del gran capital transnacional. No ha servido para lograr avances en la 

distribución sino en la acumulación. No ha mostrado las realidades que subyacen 

en la explotación de los recursos, sino que ha ocultado los procesos in-

equitativos de la asignación de la riqueza". La normatividad internacional, no 



 

 

20 

reconoce el carácter multi-paradigmático, teleológico y axiológico de la 

contabilidad.  

 

Según (Mattessich, 2003) resalta que la normatividad internacional es sólo 

una de las posibles interpretaciones que tiene la contabilidad. La intención de 

universalizar la interpretación para todos los entornos desconoce que la 

regulación contable debe responder a un itinerario lógico-deductivo, el cual no 

puede transferirse de un entorno a otro. La validación del componente de las 

interpretaciones es de carácter teleológico, instrumental o deóntico, incluso 

puede afirmarse que es axiológico. Las reglas concretas de aplicación práctica 

(principios contables) se validan por su capacidad de responder a las exigencias 

del entorno donde deben operar. Para diferentes entornos, con diferentes 

usuarios y necesidades, también deben existir diferentes reglas que respondan a 

esos objetivos. 

 

El estatus científico, social, empírico y aplicado de la contabilidad se puede 

ubicar bajo los siguientes enfoques: 

La contabilidad es una ciencia social, aplicada, cultural, empírica y multi-

paradigmática.  

 

Para (Choi & Mueller, 1992) manifiesta que "En la sociedad, la contabilidad 

realiza una función de servicio (social). Esta función está puesta en peligro a 

menos que la contabilidad permanezca, sobre todo, técnica y socialmente útil. 

Esto indica que ella debe responder a las necesidades cambiantes de la sociedad 
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y debe reflejar las condiciones culturales, económicas, legales, sociales y 

políticas en las cuales opera. Su utilidad técnica y social depende de su habilidad 

de proyectar estas condiciones". 

 

Para (Franco, 1996) la contabilidad es "Un sistema de información que no 

prevea los factores sociales no puede conducir a la toma de una buena decisión, 

y, aunque ello pueda resultar muy complejo, debe desarrollarse un modelo más 

realista que contenga tres dimensiones, considerando, además de las relaciones 

cantidad-precio, los recursos sociales y físicos". 

 

Según (Hendriksen, 1974)   propone la contabilidad como "una ciencia 

multiparadigmática", es decir, con diversos paradigmas y diferentes 

comunidades científicas. Se pueden presentar dos opciones: i. Que los 

paradigmas compitan entre sí por la búsqueda del monopolio. ii. Que los 

paradigmas coexistan de forma incluyente, complementaria y no excluyente. 

Asimismo, Hendriksen, expone que el "enfoque basado en el razonamiento 

deductivo y los enfoques axiomáticos, los enfoques inductivos, el enfoque ético, 

el uso de la teoría de la comunicación, la aplicación de las relaciones basadas en 

la conducta, el interés en los factores sociológicos, un enfoque macroeconómico, 

el pragmático, los no teóricos, el de la teoría de las cuentas y el ecléctico". 

 

Según  (Belkaoui, 1993) en el acápite "Contabilidad, un paradigma múltiple", 

identifica los siguientes paradigmas en contabilidad: "inductivo-antropológico, 

deductivo-ingreso verdadero, utilidad de la decisión-modelo de decisión, 
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utilidad de la decisión-comportamiento agregado del mercado, utilidad de la 

decisión-usuario individual e información-economía". 

 

La contabilidad es una ciencia independiente, con interrelaciones con otras 

ciencias ya que algunas zonas de su objeto de estudio son concurrentes para otras 

disciplinas. 

 

Para (Requena, 1981)  "La contabilidad posee un objeto material común a la 

economía, la realidad económica, pero un objeto formal propio: el conocimiento 

cualitativo y cuantitativo de esta realidad". "La contabilidad, con ser ciencia 

autónoma, es también ciencias de relaciones". 

 

Para (Fernandez, 1970) la "Teoría económica de la contabilidad: la 

contabilidad presenta cuatro relaciones con otras ciencias: relaciones esenciales, 

formales, instrumentales y teleológicas. Tales relaciones se enmarcan dentro de 

la autonomía y la independencia". 

 

Para (Casal & Vilora, 2002)  hasta el momento, el conocimiento contable se 

inserta dentro de la filosofía positivista puesto que estudia los hechos 

económicos dados por el entorno (sociedad); para proporcionar información y 

para revisar hechos o fenómenos, se puede utilizar entonces los mismos métodos 

que se usan para estudiar un ser vivo. La contabilidad adopta una filosofía que 

le es cómoda, pero a la vez los que la ejercen se dejan llevar por estos senderos 
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y desembocan en una excesiva cuantificación y determinismo, que no ha dejado 

ver la posibilidad de avanzar por otros caminos. 

 

La contabilidad encuentra en el positivismo un espacio que considera como 

propio, y tanto es así, que el ejercicio de la profesión ha estado recargado de 

cuantificación y determinismo, según lo cual la explicación o el origen del hecho 

económico como tal no interesa, sólo es importante la anotación, reduciendo de 

esta manera el conocimiento contable, dado que se ha hecho cada vez más 

cuantitativo. 

 

La ciencia contable debe entonces, buscar la manera de generar nuevas teorías 

que vayan de la mano con los métodos y las normas; es por ello que debe 

redefinirse para que surja un nuevo paradigma que dé respuesta a las exigencias 

del entorno. Este nuevo paradigma debe responder no sólo al aspecto 

cuantitativo, sino que debe estar acorde con los requerimientos de la sociedad e 

involucrarse en las ideas del holos, para incorporar avances importantes al 

conocimiento contable. 

 

Para (Zaa, 2013) la Teoría Neopatrimonialismo es concebido como la más 

importante corriente contemporánea del pensamiento filosófico-científico de la 

Contabilidad; su origen se ubica en Sur América, específicamente en Brasil, 

durante la segunda mitad del siglo XX; y se debe su construcción y desarrollo a 

los esfuerzos científicos del Doctor Antonio López de Sá, quien es su autor y 

principal exponente, y a los trabajos de sus seguidores en América y Europa. El 
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Neo patrimonialismo tiene su génesis, es heredero y se afianza con los 

postulados de la filosofía positiva de Augusto Comte y en el método científico 

como vía para la construcción del conocimiento. 

 

La teoría Neopatrimonialista postula que la Contabilidad es la ciencia 

encargada de estudiar el patrimonio de las células sociales, y como la 

prosperidad depende de la eficacia constante del patrimonio, es el conocimiento 

contable uno de los grandes responsables del progreso y estabilidad de las 

naciones. En este sentido el Neo patrimonialismo presenta un conjunto de 

planteamientos científicos, para conducir a las empresas e instituciones hacia la 

satisfacción de las necesidades humanas y al logro del equilibrio social.  

 

El abordaje analítico de esta teoría contable permitirá penetrar en sus 

fundamentos filosófico-científicos, axiomas y teoremas que componen su 

estatuto científico, su trasfondo epistemológico, metodológico y teleología, para 

finalmente concluir en una meta crítica teórica. Es importante aclarar que esta es 

una teoría profundamente debatida y validada en medios académicos-científicos 

y profesionales, desde diferentes perspectivas o perfiles de la ciencia contable; 

no obstante, los nuevos enfoques y tendencias en la construcción del 

conocimiento universal nos obligan a realizar análisis e interpretaciones en orden 

de nuevas lecturas y aplicaciones en los diversos campos que constituyen el 

objeto de la Contabilidad.  
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El discurso con que se expone la Teoría Neopatrimonialista se caracteriza, 

entre otros elementos epistemológicos, por su apego al método científico 

fuertemente influido por el paradigma cuantitativo, y por una búsqueda 

constante de objetividad; en obsequio y ajustados a estos rasgos, consideremos 

en primer lugar, la pertinencia de esta teoría. 

 

El conjunto de constructos científicos que componen la Teoría 

Neopatrimonialista de la Contabilidad emerge de la observación y análisis de un 

campo particular de la realidad contable, el patrimonio de las células sociales, su 

transformación y consecuencias; por lo tanto, la teoría reproduce esta realidad 

en un nivel de racionalidad y abstracción, expresado en un lenguaje científico 

que permite ir cargados de teoría a la práctica, acortando así la distancia entre 

teoría y práctica. Esta teoría no solo facilita la comprensión de una realidad 

objeto de reflexión científica, sino que además conduce a la construcción de 

modelos que nos acercan a la solución de problemas debidamente 

contextualizados en el ámbito organizacional; y tal como lo declara el espíritu 

de este simposio, enfrentar vicisitudes por las que atraviesa la ciencia contable. 

 

Una de las características más notables de esta teoría es su búsqueda de 

universalidad. La generalización ha constituido parte de la teleología y principio 

fundante del método científico producto de la ciencia positiva a la cual responde 

el Neopatrimonialismo. Este principio permite que a la luz de esta teoría se 

expliquen los objetos de estudio en las condiciones y términos expuestos en el 
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estatuto teórico, en el contexto y dimensiones del dualismo sujeto pensante-

objeto pensado, causa-efecto, espacio-tiempo y cualidad-cantidad. 

 

Lo que queda claro es que la teoría Neopatrimonialista de la contabilidad 

responde a los siguientes principios que rigen la investigación científica bajo la 

corriente positivista: El Monismo Metodológico, el cual plantea que solo hay 

una única e inequívoca forma de explicar científicamente los fenómenos, es 

decir, muchos son los objetos de interés, pero solo hay una única forma de 

abordarlos científicamente es por ello que se crea la idea de la unidad de método.  

 

El uso de las ciencias naturales exactas, el cual señala que las ciencias físicas 

matemáticas se constituyen en el barómetro metodológico con el que mide la 

cientificidad de la contabilidad. La explicación causal: este principio indica que 

la ciencia contable tiene que responder al por qué ha sucedido un hecho, o sea lo 

explica y responde a las cuestiones sobre las causas y los motivos de los hechos. 

 

Esta postura causalista se genera con la finalidad de crear leyes que permitan 

ante todo prever lo que ocurrirá, tal cual como sucede en las leyes naturales. El 

Interés Dominador: plantea el afán positivista de controlar y dominar las fuerzas 

del patrimonio de la célula social bajo la impronta de las leyes generales 

originadas por las experiencias de investigación. 

 

La postura que se adopta con estos antecedentes es que las ciencias contables 

se sustentan en la Teoría Positivista de Augusto Comte de Europa que considera 
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a la Contabilidad como un hecho económico cuantitativo y determinístico y en 

la Teoría Neopatrimonialista de Antonio López de Sá de Suramérica que estudia 

el patrimonio de las células sociales que son tratados por la contabilidad 

constituyen hechos sociales como únicos responsables del progreso y estabilidad 

de las naciones. Y, que estos dos soportes epistemológicos buscan que la 

contabilidad y sus principales principios sean de beneficio de las entidades y 

empresas estatales y privadas del Perú. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Para (Calderon Gonzales , 1997) “el perfil filosófico de la contabilidad y por 

ende del contador público en el Perú no ha sido formado ni desarrollado por una 

sola persona o grupos de personas, sino que su perfil se fue estableciendo a través 

de la historia y desarrollo económico del mundo. La filosofía de la contabilidad 

al convertirse en ciencia, esta siguió siendo dirigida por su propia filosofía a 

través del desarrollo histórico y económico de la humanidad, lo cual le ha servido 

para ir formando su perfil, su imagen, su efigie. Es por eso que la filosofía estudia 

sus orígenes, sus límites, sus objetivos y sus posibilidades de la contabilidad. El 

problema filosófico de la contabilidad está en comprender los fenómenos 

patrimoniales que surgen en los procesos económicos y/o históricos, es decir 

estudia el manejo de los fenómenos económicos y financieros, lo que permitirá 

administrar adecuadamente a la empresa.” Los métodos filosóficos que se 

aplican en la contabilidad son los métodos inductivos y deductivos en sus 

diversas formas, como el método histórico, el lógico, el experimental y el 

estadístico. 
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Para (Tua, 2004) “la Contabilidad paradójicamente se ha convertido en una 

herramienta fundamental para el movimiento del conocimiento (interacción del 

conocimiento empírico y teórico) en un instrumento de estancamiento de la 

Ciencia Contable; pues comparada con otras ciencias no ha alcanzado su 

máximo desarrollo, como consecuencia de un conocimiento empírico surgido en 

las necesidades económicas y no en el cuestionamiento del hombre por el 

hombre (necesidades sociales), y un conocimiento teórico que simplemente 

reglamenta el movimiento del objeto de "estudio" (las economías), sin que 

previamente exista la formulación de teorías e hipótesis sobre el deber ser del 

objeto, verificables y aplicables en la práctica.” Podríamos decir que hace falta 

un compromiso social para el desarrollo de nuestra ciencia, que promueva la 

investigación, que oriente al hombre en un interés personal por sembrar su 

conocimiento, evitando las imposiciones que en la actualidad presiden en las 

empresas como mecanismo para solucionar sus "necesidades". 

 

Para (Cañibano, 2005) “El pensamiento contable ha presentado un enfoque 

legalista dirigido a satisfacer los intereses generales de los usuarios externos 

(estado, corporaciones financieras) no de usuarios internos. Cumpliendo así, solo 

con una función de registro de actos jurídicos. Con esta visión la contabilidad 

empieza a tener objetivos que están orientados a satisfacer las necesidades de 

esos usuarios con la utilidad de la información. Además, es importante resaltar 

los programas de investigación legalista, el cual se entiende que toda 

representación y valoración contable ha de estar sustentada sobre hechos o 

sucesos que, a efectos legales, pueden ser considerados como prueba, ya que lo 
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que prima, la expresión del patrimonio en términos cuantitativos, no puede 

apartarse del concepto jurídico del mismo, en tanto la finalidad atribuida a la 

información contable consista en la presentación de unos datos que sirvan de 

garantías a terceras personas.” Para terminar, es evidente que, en Colombia, la 

contabilidad tiene un enfoque legalista, debido a que tiende a convertirse en 

prueba judicial, medio por el cual el gobierno controla la evasión, provocando 

así que las entidades lleven contabilidad no por el principio fundamental que es 

para la toma de decisiones, sino para la tributación. 

 

Para (Gavelan, 2008) “La contabilidad durante el transcurso del tiempo, ha 

elaborado reglas que sirven de guías para la registración contable y que en 

convenciones de contabilidad se han aceptado como útiles y necesarios para 

uniformizar el criterio contable. Éstas han evolucionado en concordancia con los 

cambios y necesidades sociales, adaptándose a la economía y a las empresas en 

particular. Estas reglas se denominan "principios". En términos corrientes, es la 

norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.” Asimismo, 

alude que Eric L. Kohler en su obra "Diccionario para Contador" define a los 

Principios de Contabilidad como "Cuerpo de doctrina asociado con la 

contabilidad que sirve de explicación de las actividades corrientes o actuales y 

como guía en la selección de convencionalismos o procedimientos". Finalmente 

refiere que los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) 

“son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para 

formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de 

los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA constituyen 
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parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base 

de métodos uniformes de técnica contable.” 

 

Acorde con (Cañibano, Tua, & Lopez, Naturaleza y filosofia de los principios 

contables, 1985)   manifiestan que en el Principio Contable confluyen dos 

ópticas: “1. Una óptica que tiene su origen en la regulación contable de índole 

profesional y por tanto en los organismos encargados de la misma, es decir el 

Principio es una derivación de la práctica profesional para orientar y 

homogeneizar la práctica contable, pasando en una segunda fase a emitir 

declaraciones de carácter más teóricas que tratan de explicar los fundamentos de 

la práctica, lo que dio lugar al concepto de Principio Generalmente Aceptado 

que en su sentido amplio incluye tanto los fundamentos básicos de la disciplina 

cualquiera que sea su naturaleza conceptual, como las reglas concretas. 2.- Una 

segunda óptica que se asienta en la epistemología contable, es decir en la teoría 

del conocimiento de la ciencia de la contabilidad.”  

 

En él (Blog, 2008) Una nueva tendencia empresarial. se manifiesta que: “Los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados nacieron en la práctica 

contable aplicando reglas o normas. Desde la década de los setenta se ha tenido 

a establecer un sistema explícito de principios generalmente admitidos. Los 

principios generales de contabilidad pasan a ser desde entonces las normas 

generales adoptadas por las organizaciones de profesionales de contabilidad.” 
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Para (Aguinalgalde, Boada, & Quiroga, 2008)  “Los principios de 

contabilidad generalmente aceptados (PCGA), se pueden clasificar en cuatro 

áreas. Estos principios han sido elaborados tomando en cuenta los postulados o 

principios básicos para que la información financiera de la contabilidad logre el 

objetivo de ser útil al momento de tomar decisiones, estos a su vez se dividen en 

categorías distintas”: 

 

Postulado o principio básico: Constituye el fundamento para la formulación 

de los principios generales. Es aquí donde se determina que la contabilidad no 

puede perjudicar a un patrimonio en beneficio de otro. El principio que lo forma 

es el de equidad y pertinencia. 

 

Principios generales: Están elaborados en base a los postulados, los cuales 

tienden a que la información de la contabilidad financiera logre el objetivo de 

ser útil para la toma de decisiones económicas. Este principio se divide en tres 

categorías distintas: supuestos derivados del ambiente económico, principios 

para cuantificar las operaciones y principios aplicables a los estados financieros. 

 

Principios dados por los supuestos derivados del ambiente económico: En 

esta parte entra todo lo que tenga que ver con la empresa, el medio y la sociedad. 

Los principios que lo forman son: entidad, énfasis en el aspecto económico, 

cuantificación y unidad de medida. 
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Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones de la 

entidad y los eventos económicos que la afectan: Valor histórico, dualidad 

económica, negocio en marcha, realización contable y periodo contable. 

 

Principios generales que debe reunir la información o aplicable a los estados 

financieros: En esta clasificación entra todo lo que tenga que ver con la 

obtención, demostración y la forma en que se expone la información. Los 

principios, incluidos aquí son: objetividad, importancia relativa, comparabilidad, 

revelación suficiente y prudencia. 

 

Para (Bionde, Mario; C T de Zandona, Maria, 1991) los principios según su 

categoría quedarían conformados de la siguiente forma: Principio Fundamental 

o Postulado Básico: Equidad. Principios de Fondo o de Valuación: Devengado, 

Valuación al Costo, Realización. Principios que hacen a las cualidades de la 

información: Objetividad, Exposición, Prudencia, Uniformidad y Materialidad. 

Principios dados por el medio socioeconómico: Ente, Bienes Económicos, 

Empresa en Marcha, Moneda de Cuenta y Ejercicio. 

 

Para (Naszewski, 2012) los 14 principios de contabilidad generalmente 

aceptados (P.C.G.A.) aprobados por la VII Conferencia Interamericana de 

Contabilidad y la VII Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas 

efectuada en Mar del Plata en 1965, se enuncian de la siguiente forma: 
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Equidad. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación 

constante en la contabilidad, dado que los que se sirven o utilizan los datos 

contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se 

hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben 

prepararse de tal modo que reflejen con equidad, los distintos intereses en juego 

en una hacienda o empresa dada. 

 

Ente. Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento 

subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de "ente" es 

distinto del de "persona" ya que una misma persona puede producir estados 

financieros de varios "entes" de su propiedad. 

 

Bienes Económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes 

económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor 

económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. 

 

Moneda de Cuenta. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante 

un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a 

una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso 

consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales 

aplicando un "precio" a cada unidad. Generalmente se utiliza como moneda de 

cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el "ente" 

y en este caso el "precio" está dado en unidades de dinero de curso legal. 
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Empresa en Marcha. Salvo indicación expresa en contrario se entiende que 

los estados financieros pertenecen a una "empresa en marcha", considerándose 

que el concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo 

organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y 

proyección futura. 

 

Valuación al Costo. El valor de costo –adquisición o producción- constituye 

el criterio principal y básico de la valuación, que condiciona la formulación de 

los estados financieros llamados "de situación", en correspondencia también con 

el concepto de "empresa en marcha", razón por la cual esta norma adquiere el 

carácter de principio. 

 

Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la 

gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, 

legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc. Es una 

condición que los ejercicios sean de igual duración, para que los resultados de 

dos o más ejercicios sean comparables entre sí. 

 

Devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para 

establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar 

a considerar si se han cobrado o pagado. 

 

Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable 

del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, 
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tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en 

moneda de cuenta. 

 

Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean 

realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde 

el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan 

ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe 

establecerse con carácter general que el concepto "realizado" participa del 

concepto devengado. 

 

Prudencia. Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un 

elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una 

operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. 

Este principio general se puede expresar también diciendo: "contabilizar todas 

las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan 

realizado". 

 

Uniformidad. Los principios generales, cuando fuere aplicable, y las normas 

particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado 

ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio al otro. Debe señalarse 

por medio de una nota aclaratoria, el efecto en los estados financieros de 

cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y 

de las normas particulares. 
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Materialidad (significación o importancia relativa). Al ponderar la 

correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe 

necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan 

situaciones que no encuadran dentro de aquéllos y, que, sin embargo, no 

presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro 

general. 

 

Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y 

discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada 

interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente 

a que se refieren. 

 

La Evasión de las Obligaciones Tributarias. 

 De conformidad al código tributario peruano se han establecido normas de 

las obligaciones tributarias, así se tiene:  

  

 Artículo 4º.- Acreedor tributario. Acreedor tributario es aquél en favor del 

cual debe realizarse la prestación tributaria.  El gobierno central, los gobiernos 

regionales y los gobiernos locales, son acreedores de la obligación tributaria, así 

como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando la 

ley les asigne esa calidad expresamente.  

  

 Artículo 7º.- Deudor tributario. Deudor tributario es la persona obligada 

al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable.  
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 Artículo 8º.- Contribuyente. Contribuyente es aquél que realiza, o respecto 

del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria.  

  

 Artículo 9º.- Responsable. Responsable es aquél que, sin tener la condición 

de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste.  

 

Artículo 10º.- Agentes de retención o percepción. En defecto de la ley, 

mediante decreto supremo, pueden ser designados agentes de retención o 

percepción los sujetos que, por razón de su actividad, función o posición 

contractual estén en posibilidad de retener o percibir tributos y entregarlos al 

acreedor tributario. Adicionalmente la administración tributaria podrá designar 

como agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se 

encuentran en disposición para efectuar la retención o percepción de tributos. 

  

 Para (Robles, 2012)  el presupuesto establecido por la ley para tipificar el 

tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación, se ha 

denominado hecho generador tanto en el MCTAL como en el CIAT, no obstante 

que a nivel de las diversas legislaciones existentes el concepto se conozca con 

diversas denominaciones. El hecho generador de la obligación tributaria se da 

cuando un hecho económico acontecido realmente coincide exactamente con el 

supuesto hipotético de la norma, a la que se denomina Hipótesis de incidencia 

tributaria. La obligación tributaria es el vínculo entre el acreedor y el deudor 

tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 
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prestación tributaria, la misma que es exigible coactivamente y, que previamente 

debe ser determinada, sea por el contribuyente, o por la Administración 

tributaria. La determinación de la obligación tributaria, consiste en el acto o 

conjunto de actos que surgen tanto de la administración, como de los particulares 

o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular, la 

configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance 

de la obligación. 

  

 Para (Yacolca, 2012) “La evasión tributaria es un concepto genérico que 

engloba tanto al ilícito tributario administrativo (Infracción Tributaria) como al 

Ilícito tributario penal (Derecho Tributario). Para reducir la evasión tributaria 

hay que buscar soluciones sobre las causas que la generan: contra con normas 

tributarias claras y modelos inclusivos, a efecto de lograr objetivos muy 

positivos para el ingreso público y reducir la desigualdad. Crear un mapa de 

evasión tributaria a nivel nacional (sectorial y de concentración comercial), con 

un monitoreo, estableciendo patrones de conductas de riesgo por contribuyente.”  

  

 Las causas de evasión tributaria son: Causas de evasión de naturaleza 

económica cuando se considera el peso de la carga tributaria y las deducciones 

que no funcionan. En Perú las deducciones y exoneraciones en la selva del IGV 

(IVA peruano) que no funcionan. Causas técnicas tiene que ver con la creación 

de tributos anti-técnicos. Un impuesto que grava renta y tiene una opción que 

grava patrimonio. El impuesto mínimo a la renta. Causas políticas tiene que ver 

con la corrupción de funcionarios públicos, pueden constituir estímulos 
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negativos en el comportamiento del contribuyente. Cuando se crean beneficios 

con influencia política. Exoneración de un restaurante del aeropuerto de Perú. 

Causas jurídicas sobre todo con relación a la forma en que el derecho positivo 

regula la relación jurídico-impositiva y las violaciones de la ley fiscal. Por 

ejemplo, cuando se crea sujetos pasivos o alícuotas en normas infra legales 

violando la reserva de ley. Impuesto a la renta al crear agentes de retención. 

También con normas poco claras que regula infracciones y delitos. En la 

infracción y delito no se establece un umbral. 

  

 Para (Sun, 2012) “El sistema de detracciones se ha creado con el fin de 

combatir la evasión tributaria y la informalidad existente en la sociedad, razón 

por la cual se encuentra en constante revisión y confrontación con la realidad 

jurídica. El sistema de detracciones se ve afectada por Incumplimientos, 

empirismos normativos y empirismos aplicativos, que están relacionados 

causalmente por el hecho de que los responsables no aplican las disposiciones 

de la Constitución Política del Perú de 1993, el Código Civil y el decreto 

legislativo Nro. 940; o porque no se han considerado algunos conceptos básicos 

(principios, doctrina) que orientan al derecho tributario; o por no haberse tenido 

en cuenta a la legislación comparada de España y de Italia sobre el deber de 

colaboración tributaria, entre otras.” 
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2.3 Definición de términos  

 

Los Principios Contables: Son una serie de normas básicas de obligado 

cumplimiento que deben observarse en la formación de una contabilidad, para 

reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la empresa. La aplicación de los principios contables incluidos en 

los apartados siguientes deberá conducir a que las cuentas anuales, formuladas 

con claridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 

de los resultados de la empresa.    

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA): 

Denominado también como Normas de Información Financiera conocidos como 

(PCGA) son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía 

contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la 

información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA 

constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea 

sobre la base de métodos uniformes de técnica contable.  

 

Principio de Equidad: Está vinculada con el objetivo final de los estados 

contables. Los interesados en los estados financieros son muchos y muy variados 

y en ocasiones sus intereses son encontrados. La información debe ser lo más 

justa posible y los intereses de todas las partes debe tomarse en cuenta en el 

apropiado equilibrio. Por consiguiente, los estados financieros deben estar libres 

de influencia o sesgo indebido y no deben prepararse para satisfacer a persona o 
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grupo determinado con detrimento de otros. Este principio en el fondo es el 

postulado básico o principio fundamental al que está subordinado el resto.   

 

Principio de Pertinencia: Este principio exige que la información contable 

tenga que referirse o estar útilmente asociada a las decisiones que tiene como 

propósito facilitar o a los resultados que desea producir. En consecuencia, es 

necesario concretar el tipo específico de información requeridos en los procesos 

de toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros, en 

función a los intereses específicos de dichos usuarios y a la actividad económica 

de la entidad (comercial, industrial, de servicios, financieras, aseguradora, sin 

fines de lucro, etc.).   

 

Principio de Entidad: Este principio define que todo estado financiero debe 

hacer referencia a una entidad económica específica en la cual los propietarios o 

accionistas se consideran como terceros, por tal motivo se deben separar el 

patrimonio personal del propietario o del dueño, del patrimonio de la entidad.   

 

Principio de Énfasis en el Aspecto Económico: La contabilidad es una 

ciencia cuantitativa y por esta razón, el énfasis debe estar dirigido principalmente 

a la evaluación de las cifras y no a la forma en la cual se realizan las 

transacciones. El aspecto económico debe estar por encima de cualquier 

circunstancia o situación, por lo cual la contabilidad mide necesariamente los 

valores financieros que son generados por las transacciones de carácter 

económico.   
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Principio de Cuantificación: Este principio ratifica las definiciones de la 

contabilidad como una ciencia que expresa en términos de dinero hechos 

económicos que afectan una entidad. Sin la determinación de las cifras todas las 

decisiones gerenciales carecerían de un soporte mínimo. Cuando existe 

información que no puede cuantificarse, el Contador Público podría emitir una 

opinión con salvedad por limitación en el alcance.   

 

Principio de Unidad de Medida: Este principio establece que para registrar 

los estados financieros se debe tener una moneda común, la cual es generalmente 

la moneda legal del país en que funciona el ente.   

 

 Principio de Valor Histórico: La definición de valor histórico establece que 

la cuantía que debe ser tomada a los efectos de asignar un valor monetario a las 

transacciones que se contabilizan en los libros debe ser registrada a su valor de 

origen, es decir, a su valor histórico.   

 

Principio de Dualidad Económica: Es conocido también como partida 

doble, este supuesto establece que los hechos económicos llevados a cabo por 

una entidad deben ser expresados por medio de sistemas de contabilidad que den 

a conocer los dos aspectos que envuelve a toda operación económica. La 

dualidad económica es muy amplia y abarca desde cuentas t hasta la presentación 

de ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO.   
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Principio de Negocio en Marcha o Continuidad: Este supuesto establece 

que a menos que se exprese lo contrario, se asume que una empresa que emita 

estados financieros se encuentra en la capacidad de continuar con sus 

operaciones por un periodo racional de tiempo en el cual los estados financieros 

deben presentar las cifras que reflejen los registros contables.   

 

Principio de Realización Contable: Este principio establece que una 

transacción económica debe ser registrada en los libros solo cuando se haya 

perfeccionado la operación que la origina. Este principio básico es uno de los 

más importantes, sobre todo porque determina el momento en el cual debe 

registrarse una operación. Aun cuando pudiera parecer fácil la aplicación de este 

principio, en la práctica puede dar lugar a interesantes discusiones acerca de si 

se debe o no registrar una transacción.   

 

Principio de Periodo Contable: Este principio establece que la contabilidad 

debe presentar información referida a ciertos periodos de tiempo, por lo cual los 

costos y gastos deben asociarse con los ingresos que se generan, sin tomar en 

cuenta el momento en el cual se cobren o paguen.   

 

Principio de Objetividad: En relación a este principio, puede interpretarse 

que la objetividad contable debe reflejar fielmente las operaciones realizadas 

para garantizar la información suministrada por los estados financieros. Por lo 

tanto, se establece que toda transacción debe ser registrada al valor de costo y 

poseer todos los documentos probatorios que la respalden.   
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Principio de Importancia Relativa: Este principio establece que una cifra 

en los estados financieros es de importancia relativa, cuando una variación en la 

misma pudiera afectar la decisión de un usuario de los estados financieros. Se 

puede afirmar que la importancia relativa, es otro principio por el cual se 

presentan discusiones y posiciones y criterios, principalmente debido a que no 

existe una regla o parámetro cuantitativo fijo y rígido que especifique a partir de 

cuál monto, una partida puede considerarse como de importancia relativa.   

 

Principio de Comparabilidad: Las decisiones económicas basadas en la 

información financiera requieren en la mayoría de los casos, la posibilidad de 

comparar la situación financiera y su resultado en operación de una entidad en 

periodos diferentes de su vida y con otras entidades, por consiguiente, es 

necesario que la política contable sea aplicada consistente y uniformemente. Este 

principio hace referencia concretamente a que la información financiera de las 

entidades esté presentada de manera tan uniforme que puedan ser comparados 

entre sí.   

 

Principio de Revelación Suficiente: Este principio establece que todo estado 

financiero debe tener la información necesaria y presentada en forma 

comprensible de tal manera que se pueda conocer claramente la situación 

financiera y los resultados de sus operaciones. Por esta razón la revelación puede 

darse a través de las cifras de los estados financieros o en las notas 

correspondientes.   
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Principio de Prudencia: Este principio exige que los estados financieros 

muestren el escenario que sea más conservador o que tenga menos optimismo, 

esto a veces es entendido como el que refleje la menor utilidad o el mayor costo 

y/o gastos. Esta posición se deriva por un consenso generalizado entre los 

contadores públicos que manejan el criterio de que no se pueden anticipar 

ganancias o utilidades que realmente no se hayan realizados o registrar costos 

y/o gastos que pudieran encontrarse subestimados. Este principio tiene sus 

limitaciones, sobre todo cuando se sobreestiman los gastos por medio de la 

creación de pasivos no existentes.  

 

Evasión tributaria: Es toda eliminación o disminución de un monto 

tributario producida dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlo y que logra tal resultado mediante conductas 

fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales. Es la sustracción 

fraudulenta e intencional al pago de un tributo, destinada a reducir total o 

parcialmente la carga tributaria; como, por ejemplo, en los casos de doble 

facturación. La evasión debe distinguirse del mero incumplimiento o del retraso 

en el pago de las obligaciones tributarias, supuestos en los que no existe voluntad 

de engaño o fraude al Estado.   

 

Elusión fiscal: Son estrategias dirigidas a “jugar en dos mundos”, un mundo 

jurídico y otro de hecho y se busca evitar caer en las situaciones jurídicas o de 

hecho previstas por las disposiciones fiscales que obligan a contribuir En 

realidad lo que busca el elusor es incurrir en situaciones jurídicas no previstas 
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(Dado que las disposiciones fiscales de carga son de aplicación estricta de 

acuerdo a lo que prevé el artículo 5 párrafo primero del código fiscal de la 

federación) o previstas pero que representen ventajas para disminuir las 

contribuciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

III. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Investigación  

El tipo de investigación ha sido aplicada, puesto que se ha tratado de 

investigar la teoría sobre los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (VI) y la evasión de las obligaciones tributarias (VD). 

 

3.2 Unidad de análisis y plan de muestreo.  

- Población 

La población ha estado constituida por 726 Contadores Públicos inscritos en 

el Colegio de Contadores Públicos de la Región Ancash con sede en Huaraz. 

 

- Muestra 

Para hallar la muestra se aplica la siguiente fórmula, porque se conoce la 

población: 

2

2 2( 1)

z pqN
n

e N z pq


 
 

Donde: 

N = Tamaño de la población 

n   = Tamaño de la muestra  

Z = Margen de confiabilidad = 95% ó ( = 0,05 y Z = 1,96) 

e2 = Error (5%) 

p = Evento favorable utilizado = 0,5 

q = Evento desfavorable utilizado = 0,5 
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Determinación de la muestra 

Para estimar el tamaño de la muestra se asume la varianza máxima, siendo el 

producto de p.q = 0,25 para lo cual se usará la fórmula siguiente: 

 

     

      

2

2 2

1.96 0.5 0.5 726
251.45 encuestas

0.05 (726 1) 1.96 0.5 0.5
n  

 
 

 

Se tomarán 251 encuestas a los Contadores Públicos inscritos en el Colegio 

de Contadores Públicos de la Región Ancash con sede en Huaraz. 

 

Diseño Estadístico 

El Diseño de Investigación es el transversal cuya representación simbólica es: 

 

Y => f(X) 

 

Dónde: 

Y: es la variable dependiente  

X: es la variable independiente. 

=>: es la relación de implicancia 

 

3.3 Instrumentos de recolección de la información  

La técnica de la revisión bibliográfica se ha utilizado para la recolección de 

información teórica. Asimismo, la técnica de la encuesta para obtener la opinión 

de los Contadores Públicos acorde a la muestra calculada. 
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Los instrumentos que se ha empleado son: el fichaje textual y resumen de 

libros y otros documentos de acuerdo a las variables operacionalizadas.  

 

El cuestionario de encuesta para obtener la opinión de los Contadores 

Públicos conforme a la muestra. 

 

3.4 Plan de procesamiento e interpretación de la información  

Forma de tratamiento de los datos 

Los datos recogidos han sido procesados mediante el programa el programa 

SPSS Versión 24 y Excel los que han sido tabulados y consolidados en tablas de 

información estadística y sus correspondientes gráficos.  

 

Forma de Análisis de las informaciones 

Los cuadros de información estadística y gráficos han sido analizados 

mediante la apreciación de la estructura porcentual señalando cada uno de los 

porcentajes en un orden de prevalencia y luego se ha indicado el más prevalente. 

 

Las pruebas de hipótesis. 

 

La prueba de las hipótesis de trabajo ha sido probada mediante el modelo 

estadístico chi cuadrado para determinar el grado de asociación o dependencia 

de las variables en estudio. 
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Decisiones en Pruebas de Hipótesis. 

 

Decisiones Posibles 

Situaciones Posibles 

La hipótesis nula es 

verdadera 

La hipótesis nula es 

falsa 

Aceptar la Hipótesis 

Nula 

Se acepta correctamente Error tipo II o Beta 

Rechazar la Hipótesis 

Nula 

Error tipo I o Alfa Se rechaza 

correctamente 
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IV. RESULTADOS  

 

Presentación de Resultados  

Los resultados se expondran relacionados con cada uno de los objetivos 

específicos en la presente investigacion: 

 

Objetivo específico 01: Analizar cómo se relaciona el principio básico de la 

Contabilidad Generalmente Aceptados en la reducción de la evasión tributaria. 

Tabla 1 

Procesamiento de la información de la pregunta 1 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 207 82% 

De acuerdo 31 12% 

Parcialmente de acuerdo  13 5% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 1. Libres de influencia externa permite la práctica de los principios 

básicos de equidad y pertinencia de la información contable. 
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Interpretación:   

Según la gráfica 1. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 82% afirman que están totalmente de acuerdo de estar libres de 

influencia externa permite la práctica de los principios básicos de equidad y 

pertinencia de la información contable y en menor porcentaje afirman estar de 

acuerdo y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a 

determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 2 

Procesamiento de la información de la pregunta 2 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 215 85% 

De acuerdo 24 10% 

Parcialmente de acuerdo  12 5% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 2. La actitud sin sesgo indebido permite la práctica de los principios 

básicos de equidad y pertinencia de la información contable. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 2. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 85% afirman que están totalmente de acuerdo de la actitud sin 

sesgo indebido permite la práctica de los principios básicos de equidad y 

pertinencia de la información contable y en menor porcentaje afirman estar de 

acuerdo y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a 

determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 3 

Procesamiento de la información de la pregunta 3 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 210 84% 

De acuerdo 26 10% 

Parcialmente de acuerdo  15 6% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 3. No debe prepararse para satisfacer a una persona permite la práctica 

de los principios básicos de equidad y pertinencia de la información contable. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 3. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 84 % afirman que están totalmente de acuerdo que no debe 

prepararse para satisfacer a una persona permite la práctica de los principios 

básicos de equidad y pertinencia de la información contable y en menor 

porcentaje afirman estar de acuerdo y parcialmente de acuerdo con la pregunta 

realizada. Esto nos lleva a determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, 

tienen la experiencia y el conocimiento del tema investigado para contestar las 

preguntas. 
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Tabla 4 

Procesamiento de la información de la pregunta 4 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 168 67% 

De acuerdo 68 27% 

Parcialmente de acuerdo  15 6% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 4. No debe prepararse para satisfacer a un grupo permite la práctica  

de los principios básicos de equidad y pertinencia de la información contable. 

Interpretación:   

Según la gráfica 4. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 67 % afirman que están totalmente de acuerdo que no debe 

prepararse para satisfacer a un grupo permite la práctica de los principios básicos 

de equidad y pertinencia de la información contable y en menor porcentaje 

afirman estar de acuerdo y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. 

Esto nos lleva a determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la 

experiencia y el conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 5 

Procesamiento de la información de la pregunta 5 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 193 77% 

De acuerdo 36 14% 

Parcialmente de acuerdo  22 9% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

 

Gráfica 5. Está asociada a las decisiones permite la práctica de los principios 

básicos de equidad y pertinencia de la información contable. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 5. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 77 % afirman que están totalmente de acuerdo que debe estar 

asociada a las decisiones permite la práctica de los principios básicos de equidad 

y pertinencia de la información contable y en menor porcentaje afirman estar de 

acuerdo y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a 

determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 6 

Procesamiento de la información de la pregunta 6 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 186 74% 

De acuerdo 46 18% 

Parcialmente de acuerdo  19 8% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 6. Se refiere a los productos que se desea permite la práctica de los 

principios básicos de equidad y pertinencia de la información contable. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 6. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 74 % afirman que están totalmente de acuerdo que se refiere a 

los productos que se desea permite la práctica de los principios básicos de 

equidad y pertinencia de la información contable y en menor porcentaje afirman 

estar de acuerdo y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos 

lleva a determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la 

experiencia y el conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 7 

Procesamiento de la información de la pregunta 7 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 179 71% 

De acuerdo 50 20% 

Parcialmente de acuerdo  22 9% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 7. Facilita el logro de los resultados previstos permite la práctica de 

los principios básicos de equidad y pertinencia de la información contable. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 7. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 71 % afirman que están totalmente de acuerdo que se facilita el 

logro de los resultados previstos permite la práctica de los principios básicos de 

equidad y pertinencia de la información contable y en menor porcentaje afirman 

estar de acuerdo y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos 

lleva a determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la 

experiencia y el conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 8 

Procesamiento de la información de la pregunta 8 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 158 63% 

De acuerdo 50 20% 

Parcialmente de acuerdo  43 17% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 8. El estado financiero se refiere a la entidad permite la práctica de 

los principios supuestos derivados del ambiente económico. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 8. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 63 % afirman que están totalmente de acuerdo que el estado 

financiero se refiere a la entidad permite la práctica de los principios supuestos 

derivados del ambiente económico y en menor porcentaje afirman estar de 

acuerdo y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a 

determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 9 

Procesamiento de la información de la pregunta 9 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 142 57% 

De acuerdo 75 30% 

Parcialmente de acuerdo  34 14% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 9. Se separa del patrimonio personal del propietario permite la  

práctica de los principios supuestos derivados del ambiente económico. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 9. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 57 % afirman que están totalmente de acuerdo que se separa 

del patrimonio personal del propietario permite la práctica de los principios 

supuestos derivados del ambiente económico y en menor porcentaje afirman estar 

de acuerdo y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a 

determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 10 

Procesamiento de la información de la pregunta 10 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 142 57% 

De acuerdo 75 30% 

Parcialmente de acuerdo  34 14% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 10. Énfasis a la evaluación de cifras permite la práctica de los  

principios supuestos derivados del ambiente económico. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 10. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 57 % afirman que están totalmente de acuerdo que el énfasis a 

la evaluación de cifras permite la práctica de los principios supuestos derivados 

del ambiente económico y en menor porcentaje afirman estar de acuerdo y 

parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 11 

Procesamiento de la información de la pregunta 11 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 97 39% 

De acuerdo 128 51% 

Parcialmente de acuerdo  26 10% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 11. Se miden los valores financieros generados permite la práctica 

de los principios supuestos derivados del ambiente económico. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 11. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 51 % afirman que están de acuerdo que se miden los valores 

financieros generados permite la práctica de los principios supuestos derivados 

del ambiente económico, el 39 % afirman que están totalmente de acuerdo y en 

menor porcentaje afirman estar parcialmente de acuerdo con la pregunta 

realizada. Esto nos lleva a determinar que la mayoría está de acuerdo con los 

profesionales, tienen la experiencia y el conocimiento del tema investigado para 

contestar las preguntas. 
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Tabla 12 

Procesamiento de la información de la pregunta 12 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 46 18% 

De acuerdo 161 64% 

Parcialmente de acuerdo  44 18% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 12. Se expresa en dinero los hechos económicos permite la práctica  

de los principios supuestos derivados del ambiente económico. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 12. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 64 % afirman que están de acuerdo que se expresa en dinero 

los hechos económicos permite la práctica de los principios supuestos derivados 

del ambiente económico y en menor porcentaje afirman estar totalmente y 

parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 13 

Procesamiento de la información de la pregunta 13 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 69 27% 

De acuerdo 155 62% 

Parcialmente de acuerdo  27 11% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

 

Gráfica 13. La unidad de medida en moneda legal permite la práctica 

de los principios supuestos derivados del ambiente económico. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 13. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 62% afirman que están de acuerdo que la unidad de medida en 

moneda legal permite la práctica de los principios supuestos derivados del 

ambiente económico y en menor porcentaje afirman estar totalmente y 

parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Objetivo específico 02: Identificar de qué modo los principios derivados del 

ambiente económico de la Contabilidad Generalmente Aceptados en la 

reducción de la evasión tributaria. 

 

Tabla 14 

Procesamiento de la información de la pregunta 14 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 57 23% 

De acuerdo 161 64% 

Parcialmente de acuerdo  33 13% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 14. El valor histórico se registra en su valor origen permite la práctica 

de los principios que establecen la base para cuantificar las operaciones. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 14. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 64 % afirman que están de acuerdo que el valor histórico se 

registra en su valor origen permite la práctica de los principios que establecen la 

base para cuantificar las operaciones y en menor porcentaje afirman estar 

totalmente y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a 

determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 15 

Procesamiento de la información de la pregunta 15 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 47 19% 

De acuerdo 173 69% 

Parcialmente de acuerdo  31 12% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 15. Se asigna valor monetario a las transacciones permite la práctica de 

los principios que establecen la base para cuantificar las operaciones. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 15. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 69 % afirman que están de acuerdo que se asigna valor 

monetario a las transacciones permite la práctica de los Principios que establecen 

la base para cuantificar las operaciones y en menor porcentaje afirman estar 

totalmente y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a 

determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 16 

Procesamiento de la información de la pregunta 16 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 112 45% 

De acuerdo 117 47% 

Parcialmente de acuerdo  22 9% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 16. Los hechos económicos son contabilizados permite la práctica 

de los principios que establecen la base para cuantificar las operaciones 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 16. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 47 % afirman que están de acuerdo que los hechos económicos 

son contabilizados permite la práctica de los Principios que establecen la base 

para cuantificar las operaciones, el 45 % afirman que están totalmente de acuerdo 

y en menor porcentaje afirman estar parcialmente de acuerdo con la pregunta 

realizada. Esto nos lleva a determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, 

tienen la experiencia y el conocimiento del tema investigado para contestar las 

preguntas. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO PARCIALMENTE
DE ACUERDO

EN
DESACUERDO

45%
47%

9%

0%



 

 

68 

Tabla 17 

Procesamiento de la información de la pregunta 17 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 38 15% 

De acuerdo 187 75% 

Parcialmente de acuerdo  26 10% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Gráfica 17. La operación económica expresa dos aspectos permite la práctica de 

los principios que establecen la base para cuantificar las operaciones. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 17. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 75 % afirman que están de acuerdo que la operación económica 

expresa dos aspectos permite la práctica de los principios que establecen la base 

para cuantificar las operaciones, y en menor porcentaje afirman estar totalmente 

y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, en su mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el conocimiento 

del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 18 

Procesamiento de la información de la pregunta 18 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 47 19% 

De acuerdo 178 71% 

Parcialmente de acuerdo  26 10% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 18. Demuestra continuidad en sus operaciones permite la práctica 

de los principios que establecen la base para cuantificar las operaciones. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 18. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 71 % afirman que están de acuerdo que demuestra continuidad 

en sus operaciones permite la práctica de los principios que establecen la base 

para cuantificar las operaciones y en menor porcentaje afirman estar totalmente 

y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas, por tanto, sus 

respuestas tienen el peso del caso. 
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Tabla 19 

Procesamiento de la información de la pregunta 19 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 62 25% 

De acuerdo 165 66% 

Parcialmente de acuerdo  24 10% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Gráfica 19. La transacción económica es contabilizada permite la práctica  

de los principios que establecen la base para cuantificar las operaciones. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 19. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 66 % afirman que están de acuerdo que la transacción 

económica es contabilizada permite la práctica de los principios que establecen 

la base para cuantificar las operaciones y en menor porcentaje afirman estar 

totalmente y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a 

determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 20 

Procesamiento de la información de la pregunta 20 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 72 29% 

De acuerdo 156 62% 

Parcialmente de acuerdo  23 9% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 20. El registro se hace en periodos contables permite la práctica  

de los principios que establecen la base para cuantificar las operaciones. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 20. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 62 % afirman que están de acuerdo que el registro se hace en 

periodos contables permite la práctica de los principios que establecen la base 

para cuantificar las operaciones y en menor porcentaje afirman estar totalmente 

y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Objetivo específico 03: Explicar cómo se relacionan los principios que 

establecen la base para cuantificar las operaciones de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Tabla 21 

Procesamiento de la información de la pregunta 21 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 13% 

De acuerdo 190 76% 

Parcialmente de acuerdo  28 11% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 21. Toda transacción se registra al valor de costo permite la práctica  

de los principios que deben reunir información financiera. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 21. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 76 % afirman que están de acuerdo que toda transacción se 

registra al valor de costo permite la práctica de los principios que deben reunir 

información financiera y en menor porcentaje afirman estar totalmente y 

parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 22 

Procesamiento de la información de la pregunta 22 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 85 34% 

De acuerdo 136 54% 

Parcialmente de acuerdo  30 12% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 22. El registro debe tener documentos probatorios permite la práctica 

de los principios que deben reunir información financiera. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 22. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 54 % afirman que están de acuerdo que el registro debe tener 

documentos probatorios permite la práctica de los principios que deben reunir 

información financiera y en menor porcentaje afirman estar totalmente y 

parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 23 

Procesamiento de la información de la pregunta 23 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 59 24% 

De acuerdo 158 63% 

Parcialmente de acuerdo  34 14% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 23. Equilibrio de datos entre detalle y minuciosidad permite la práctica de 

los principios que deben reunir información financiera. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 23. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 63 % afirman que están de acuerdo que el equilibrio de datos 

entre detalle y minuciosidad permite la práctica de los principios que deben reunir 

información financiera y en menor porcentaje afirman estar totalmente y 

parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 24 

Procesamiento de la información de la pregunta 24 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 41 16% 

De acuerdo 152 61% 

Parcialmente de acuerdo  58 23% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 24. Sólo muestran aspectos importantes de la entidad permite la práctica 

de los principios que deben reunir información financiera. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 24. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 61 % afirman que están de acuerdo que solo muestran aspectos 

importantes de la entidad permite la práctica de los principios que deben reunir 

información financiera y en menor porcentaje afirman estar totalmente y 

parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 25 

Procesamiento de la información de la pregunta 25 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 12% 

De acuerdo 177 71% 

Parcialmente de acuerdo  44 18% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 25. Las informaciones pueden ser comparados entre sí permite la  

práctica de los principios que deben reunir información financiera. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 25. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 71 % afirman que están de acuerdo que las informaciones 

pueden ser comparados entre sí permite la práctica de los principios que deben 

reunir información financiera y en menor porcentaje afirman estar totalmente y 

parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 26 

Procesamiento de la información de la pregunta 26 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 55 22% 

De acuerdo 155 62% 

Parcialmente de acuerdo  41 16% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 26. Tiene información necesaria y comprensible permite la práctica  

de los principios que deben reunir información financiera. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 26. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 62 % afirman que están de acuerdo que tiene información 

necesaria y comprensible permite la práctica de los principios que deben reunir 

información financiera y en menor porcentaje afirman estar totalmente y 

parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 27 

Procesamiento de la información de la pregunta 27 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 67 27% 

De acuerdo 132 53% 

Parcialmente de acuerdo  52 21% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

 

Gráfica 27. Muestra la situación financiera de las operaciones permite la  

práctica de los principios que deben reunir información financiera. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 27. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 53 % afirman que están de acuerdo que muestra la situación 

financiera de las operaciones permite la práctica de los principios que deben 

reunir información financiera y en menor porcentaje afirman estar totalmente y 

parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 28 

Procesamiento de la información de la pregunta 28 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 91 36% 

De acuerdo 103 41% 

Parcialmente de acuerdo  57 23% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 28. Refleja la menor utilidad o el mayor costo permite la práctica  

de los principios que deben reunir información financiera. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 28. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 41 % afirman que están de acuerdo que refleja la menor utilidad 

o el mayor costo permite la práctica de los principios que deben reunir 

información financiera, el 36 % afirman que están totalmente de acuerdo y en 

menor porcentaje afirman estar parcialmente de acuerdo con la pregunta 

realizada. Esto nos lleva a determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, 

tienen la experiencia y el conocimiento del tema investigado para contestar las 

preguntas. 
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Objetivo específico 04: Determinar de qué manera se relacionan los 

principios que deben reunir información financiera de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Tabla 29 

Procesamiento de la información de la pregunta 29 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 41 16% 

De acuerdo 142 57% 

Parcialmente de acuerdo  68 27% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 29. La aplicación adecuada de los principios básicos de equidad y 

pertinencia de la Contabilidad Generalmente Aceptados contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 29. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 57 % afirman que están de acuerdo que la aplicación adecuada 

de los principios básicos de equidad y pertinencia de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados contribuye favorablemente en la reducción de la 

evasión tributaria y en menor porcentaje afirman estar totalmente y parcialmente 

de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar que, siendo la 

mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el conocimiento del tema 

investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 30 

Procesamiento de la información de la pregunta 30 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 55 22% 

De acuerdo 154 61% 

Parcialmente de acuerdo  42 17% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 30. La aplicación adecuada de los principios supuestos derivados del 

ambiente económico de la Contabilidad Generalmente Aceptados contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 30. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 61 % afirman que están de acuerdo que la aplicación adecuada 

de los principios supuestos derivados del ambiente económico de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados contribuye favorablemente en la reducción de la 

evasión tributaria y en menor porcentaje afirman estar totalmente y parcialmente 

de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar que, siendo la 

mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el conocimiento del tema 

investigado para contestar las preguntas. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO PARCIALMENTE
DE ACUERDO

EN
DESACUERDO

22%

61%

17%

0%



 

 

82 

Tabla 31 

Procesamiento de la información de la pregunta 31 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 42 17% 

De acuerdo 144 57% 

Parcialmente de acuerdo  65 26% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 
Gráfica 31. La aplicación adecuada de los principios que establecen la base  

para cuantificar las operaciones de la Contabilidad Generalmente  

Aceptados contribuye favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 31. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 57 % afirman que están de acuerdo que la aplicación adecuada 

de los principios que establecen la base para cuantificar las operaciones de la 

Contabilidad Generalmente Aceptados contribuye favorablemente en la 

reducción de la evasión tributaria y en menor porcentaje afirman estar totalmente 

y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 32 

Procesamiento de la información de la pregunta 32 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 47 19% 

De acuerdo 145 58% 

Parcialmente de acuerdo  59 24% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 32. La aplicación adecuada de los principios que deben reunir 

información financiera de la Contabilidad Generalmente Aceptados contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 32. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 57 % afirman que están de acuerdo que la aplicación adecuada 

de los principios que deben reunir información financiera de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados contribuye favorablemente en la reducción de la 

evasión tributaria y en menor porcentaje afirman estar totalmente y parcialmente 

de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar que, siendo la 

mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el conocimiento del tema 

investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 33 

Procesamiento de la información de la pregunta 33 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 58 23% 

De acuerdo 158 63% 

Parcialmente de acuerdo  35 14% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 33. La aplicación adecuada de los principios de la  

Contabilidad Generalmente Aceptados contribuye favorablemente en la  

reducción de la evasión tributaria. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 33. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 63 % afirman que están de acuerdo de que La aplicación 

adecuada de los principios de la Contabilidad Generalmente Aceptados 

contribuye favorablemente en la reducción de la evasión tributaria y en menor 

porcentaje afirman estar totalmente y parcialmente de acuerdo con la pregunta 

realizada. Esto nos lleva a determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, 

tienen la experiencia y el conocimiento del tema investigado para contestar las 

preguntas. 
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Tabla 34 

Procesamiento de la información de la pregunta 34 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 13% 

De acuerdo 177 71% 

Parcialmente de acuerdo  41 16% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 34. El cálculo correcto de los ingresos permite la elaboración correcta  

de los estados financieros y la reducción de la evasión tributaria. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 34. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 63 % afirman que están de acuerdo que el cálculo correcto de 

los ingresos permite la elaboración correcta de los estados financieros y la 

reducción de la evasión tributaria y en menor porcentaje afirman estar totalmente 

y parcialmente de acuerdo con la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar 

que, siendo la mayoría de los profesionales, tienen la experiencia y el 

conocimiento del tema investigado para contestar las preguntas. 
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Tabla 35 

Procesamiento de la información de la pregunta 35 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 113 45% 

De acuerdo 99 39% 

Parcialmente de acuerdo  39 16% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 35. El cálculo correcto del pago de impuestos permite la elaboración 

correcta de los estados financieros y la reducción de la evasión tributaria. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 35. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 45 % afirman que están totalmente de acuerdo que el cálculo 

correcto del pago de impuestos permite la elaboración correcta de los estados 

financieros y la reducción de la evasión tributaria, el 39 % afirman que están de 

acuerdo de que y en menor porcentaje afirman estar parcialmente de acuerdo con 

la pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar que, siendo la mayoría de los 

profesionales, tienen la experiencia y el conocimiento del tema investigado para 

contestar las preguntas. 
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Tabla 36 

Procesamiento de la información de la pregunta 36 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 120 48% 

De acuerdo 106 42% 

Parcialmente de acuerdo  25 10% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 36. La aplicación de las normas fiscales de operaciones permite la 

aplicación de las normas fiscales tributarias y la reducción de la evasión tributaria. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 36. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 48 % afirman que están totalmente de acuerdo que la aplicación 

de las normas fiscales de operaciones permite la aplicación de las normas fiscales 

tributarias y la reducción de la evasión tributaria, el 42 % afirman que están de 

acuerdo y en menor porcentaje afirman estar parcialmente de acuerdo con la 

pregunta realizada. Esto nos lleva a determinar que, siendo la mayoría de los 

profesionales, tienen la experiencia y el conocimiento del tema investigado para 

contestar las preguntas. 
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Tabla 37 

Procesamiento de la información de la pregunta 37 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 162 65% 

De acuerdo 61 24% 

Parcialmente de acuerdo  28 11% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 251 100% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Gráfica 37. La aplicación de las normas fiscales de impuestos permite la aplicación 

de las normas fiscales tributarias y la reducción de la evasión tributaria. 

 

Interpretación:   

Según la gráfica 37. Al ser encuestados a los contadores públicos colegiados 

se observa que el 65 % afirman que están de totalmente de acuerdo que la 

aplicación de las normas fiscales de impuestos permite la aplicación de las 

normas fiscales tributarias y la reducción de la evasión tributaria y en menor 

porcentaje afirman estar de acuerdo y parcialmente de acuerdo con la pregunta 

realizada. Esto nos lleva a determinar que, siendo la mayoría de los profesionales, 

tienen la experiencia y el conocimiento del tema investigado para contestar las 

preguntas. 
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Análisis e interpretación de la información  

Prueba de la Hipótesis General: 

Si se aplican adecuadamente los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados entonces contribuye favorablemente en la reducción de la evasión de 

las obligaciones tributarias. 

 

1. Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa: 
 

H0 = Si se aplican adecuadamente los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, entonces no contribuye favorablemente en la 

reducción de la evasión de las obligaciones tributarias. 

H1 = Si se aplican adecuadamente los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, entonces si contribuye favorablemente en la reducción 

de la evasión de las obligaciones tributarias. 

 

2. Nivel de significancia: 

α = 5% = 0.05 

3. Muestra: 
 

 La aplicación de las normas fiscales de 

impuestos permite la aplicación de las 

normas fiscales tributarias y la 

reducción de la evasión tributaria 

 

 

 

Total 

totalmente 

de 

acuerdo 

de 

acuerdo 

parcialmente 

de acuerdo 

Los hechos 

económicos son 

contabilizados 

permite la práctica 

de los Principios 

que establecen la 

base para 

cuantificar las 

operaciones 

totalmente de 

acuerdo 

Recuento 

esperado 

72,3 27,2 12,5 112,0 

% del total 31,5% 10,8% 2,4% 44,6% 

de acuerdo Recuento 

esperado 

75,5 28,4 13,1 117,0 

% del total 27,9% 10,0% 8,8% 46,6% 

parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 

esperado 

14,2 5,3 2,5 22,0 

% del total 5,2% 3,6% 0,0% 8,8% 

 

                      Total 

Recuento 

esperado 

162,0 61,0 28,0 251,0 

% del total 64,5% 24,3% 11,2% 100,0% 
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4. Estadístico: Prueba Chi-cuadrado. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,005a 4 ,003 

Razón de verosimilitud 17,795 4 ,001 

Asociación lineal por lineal 2,964 1 ,085 

N de casos válidos 251   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,45. 

 

2 16,005
inv

    gl = 4  p - val =   0.003 

 

5. Regla de Decisión: 

   Si   α = 5%, con (f-1)(c-1) = (3-1)(3-1) = 4 grados de libertad     

2

0.05,4 9,488  , la regla de decisión es:  

     “RECHAZAR la hipótesis nula: si 2 16,005
inv

   >
2

0.05,4 9,488   

  ACEPTAR la hipótesis nula: si 2 16,005
inv

   < 
2

0.05,4 9,488  ” 
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6. Interpretación:  

 

La hipótesis nula (H0) se rechaza. Porque existe evidencia suficiente para 

afirmar que, si se aplican adecuadamente los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, entonces contribuye favorablemente en la reducción 

de la evasión de las obligaciones tributarias, con un nivel de significancia del 5% 

y una confiabilidad del 95%. 

 

Prueba de la Hipótesis Específica Nº 1 

 

Si se aplica adecuadamente los principios básicos de equidad y pertinencia de 

la Contabilidad Generalmente Aceptados entonces contribuye favorablemente 

en la reducción de la evasión tributaria. 
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1. Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa: 
 

H0 = Si se aplica adecuadamente los principios básicos de equidad y 

pertinencia de la Contabilidad Generalmente Aceptados, entonces no contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

 

H1 = Si se aplica adecuadamente los principios básicos de equidad y 

pertinencia de la Contabilidad Generalmente Aceptados, entonces si contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

2. Nivel de significancia: 
 

α = 5% = 0.05 

 

3. Muestra: 
 

 
 No debe prepararse para satisfacer a un 

grupo permite la práctica de los Principios 

básicos de equidad y pertinencia de la 

información contable 

 

 

 

Total 

totalmente 

de acuerdo 

de 

acuerdo 

parcialmente 

de acuerdo 

 

Se refiere a los 

productos que se 

desea permite la 

práctica de los 

Principios básicos 

de equidad y 

pertinencia de la 

información 

contable 

totalmente de 

acuerdo 

Recuento 

esperado 

124,5 50,4 11,1 186,0 

% del total 54,6% 19,5% 0,0% 74,1% 

de acuerdo Recuento 

esperado 

30,8 12,5 2,7 46,0 

% del total 11,6% 6,8% 0,0% 18,3% 

 

parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 

esperado 

12,7 5,1 1,1 19,0 

% del total 0,8% 0,8% 6,0% 7,6% 

 

            Total 

Recuento 

esperado 

168,0 68,0 15,0 251,0 

% del total 66,9% 27,1% 6,0% 100,0% 
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4. Estadístico: 
 

 

ji

ijij
c

j

f

i
c

E

EO
2

11

2





  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 197,165a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 96,822 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 68,946 1 ,000 

N de casos válidos 251   
a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,14. 

 
 

2 197.165inv    gl = 4  p - val =   0.000 

 

5. Regla de Decisión: 

 

Si   α = 5%, con (f-1)(c-1) = (3-1)(3-1) = 4 grados de libertad 

 

2

0.05,4 9,488  , la regla de decisión es:  

 

 

“RECHAZAR la hipótesis nula: si 2 197.165inv   > 
2

0.05,4 9,488   

  ACEPTAR la hipótesis nula: si 2 197.165inv   < 
2

0.05,4 9,488  ” 
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6. Interpretación: 

 

La hipótesis nula (H0) se rechaza. Porque existe evidencia suficiente para 

afirmar que, si se aplica adecuadamente los principios básicos de equidad y 

pertinencia de la Contabilidad Generalmente Aceptados, entonces contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria, con un nivel de 

significancia del 5% y una confiabilidad del 95%. 

 

Prueba de la Hipótesis Específica Nº 2 

 

Si se aplica adecuadamente los principios derivados del ambiente económico 

de la Contabilidad Generalmente Aceptados entonces contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 
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 Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa: 

 

 

H0 = Si se aplica adecuadamente los principios derivados del ambiente 

económico de la Contabilidad Generalmente Aceptados, entonces no 

contribuye favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

H1 = Si se aplica adecuadamente los principios derivados del ambiente 

económico de la Contabilidad Generalmente Aceptados, entonces si contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

 

1. Nivel de significancia: 
 

α = 5% = 0.05 

 

2. Muestra: 
 

 Énfasis a la evaluación de cifras permite la 

práctica de los Principios supuestos derivados 

del ambiente económico 

 

 

Total 

totalmente 

de acuerdo 

de acuerdo parcialmente 

de acuerdo 

El estado 

financiero se 

refiere a la 

entidad permite 

la práctica de los 

Principios 

supuestos 

derivados del 

ambiente 

económico 

totalmente 

de acuerdo 

Recuento 

esperado 

70,5 76,8 10,7 158,0 

% del total 30,3% 32,7% 0,0% 62,9% 

de acuerdo Recuento 

esperado 

22,3 24,3 3,4 50,0 

% del total 9,6% 10,0% 0,4% 19,9% 

parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 

esperado 

19,2 20,9 2,9 43,0 

% del total 4,8% 6,0% 6,4% 17,1% 

 

Total 

Recuento 

esperado 

112,0 122,0 17,0 251,0 

% del total 44,6% 48,6% 6,8% 100,0% 
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3. Estadístico: Prueba Chi-cuadrado. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 76, 484a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 57,944 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 24,102 1 ,000 

N de casos válidos 251   
a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,91. 

 
2 76.484inv    gl = 4  p - val =   0.000 

 

4. Regla de Decisión: 

 

Si   α = 5%, con (f-1)(c-1) = (3-1)(3-1) = 4 grados de libertad   

 
2

0.05,4 9,488  , la regla de decisión es:  

 

“RECHAZAR la hipótesis nula: si 2 76.484inv   >
2

0.05,4 9,488   

  ACEPTAR la hipótesis nula: si 2 76.484inv   < 
2

0.05,4 9,488  ” 
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5. Interpretación:  

 

La hipótesis nula (H0) se rechaza. Porque existe evidencia suficiente para 

afirmar que, si se aplica adecuadamente los principios derivados del ambiente 

económico de la Contabilidad Generalmente Aceptados, entonces contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria, con un nivel de 

significancia del 5% y una confiabilidad del 95%. 

 

Prueba de la Hipótesis Específica Nº 3 

 

Si se aplica adecuadamente los principios que establecen la base para 

cuantificar las operaciones de la Contabilidad Generalmente Aceptados entonces 

contribuye favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 
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1. Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa: 
 

H0 = Si se aplica adecuadamente los principios que establecen la base para 

cuantificar las operaciones de la Contabilidad Generalmente Aceptados, 

entonces no contribuye favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

H 1 = Si se aplica adecuadamente los principios que establecen la base para 

cuantificar las operaciones de la Contabilidad Generalmente Aceptados, 

entonces si contribuye favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

2. Nivel de significancia: 
 

α = 5% = 0.05 

 

3. Muestra: 
 

 
 Los hechos económicos son 

contabilizados permite la práctica de los 

Principios que establecen la base para 

cuantificar las operaciones 

 

 

Total 

totalmente 

de acuerdo 

de 

acuerdo 

parcialmen

te de 

acuerdo 

 

El valor histórico se 

registra en su valor 

origen permite la 

práctica de los 

Principios que 

establecen la base 

para cuantificar las 

operaciones 

totalmente 

de acuerdo 

Recuento 

esperado 

25,4 26,6 5,0 57,0 

% del total 13,1% 9,6% 0,0% 22,7% 

de acuerdo Recuento 

esperado 

71,8 75,0 14,1 161,0 

% del total 25,1% 37,1% 2,0% 64,1% 

parcialmen

te de 

acuerdo 

Recuento 

esperado 

14,7 15,4 2,9 33,0 

% del total 6,4% 0,0% 6,8% 13,1% 

 

                     Total 

Recuento 

esperado 

112,0 117,0 22,0 251,0 

% del total 44,6% 46,6% 8,8% 100,0% 
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4. Estadístico: Prueba Chi-cuadrado. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 103,062a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 88,151 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,070 1 ,000 

N de casos válidos 251   

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,89. 

 
2 103.062inv    gl = 9  p - val =   0.046 

 

5. Regla de Decisión: 

 

Si   α = 5%, con (f-1)(c-1) = (3-1)(3-1) = 4 grados de libertad     

2

0.05,4 9,488  , la regla de decisión es:  

 

“RECHAZAR la hipótesis nula: si 2 103.062inv   > 
2

0.05,4 9,488   

  ACEPTAR la hipótesis nula: si 2 103.062inv   < 
2

0.05,4 9,488  ” 
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6. Interpretación:  

 

La hipótesis nula (H0) se rechaza. Porque existe evidencia suficiente para 

afirmar que si se aplica adecuadamente los principios que establecen la base para 

cuantificar las operaciones de la Contabilidad Generalmente Aceptados, 

entonces contribuye favorablemente en la reducción de la evasión tributaria, con 

un nivel de significancia del 5% y una confiabilidad del 95%.  

 

Prueba de la Hipótesis Específica Nº 4 

 

Si se aplica adecuadamente los principios que deben reunir información 

financiera de la Contabilidad Generalmente Aceptados entonces contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

1. Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa: 
 

H0 = Si se aplica adecuadamente los principios que deben reunir información 

financiera de la Contabilidad Generalmente Aceptados, entonces no contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

H1 = Si se aplica adecuadamente los principios que deben reunir información 

financiera de la Contabilidad Generalmente Aceptados, entonces si contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

 

2. Nivel de significancia: 
 

α = 5% = 0.05 
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3. Muestra: 
 

 
 Tiene información necesaria y comprensible 

permite la práctica de los Principios que 

deben reunir información financiera 

 

Total 

totalmente 

de acuerdo 

de 

acuerdo 

parcialmente 

de acuerdo 

 

El registro debe 

tener documentos 

probatorios 

permite la práctica 

de los Principios 

que deben reunir 

información 

financiera 

totalmente 

de acuerdo 

Recuento 

esperado 

18,6 52,5 13,9 85,0 

% del total 4,8% 29,1% 0,0% 33,9% 

de acuerdo Recuento 

esperado 

29,8 84,0 22,2 136,0 

% del total 17,1% 29,5% 7,6% 54,2% 

parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 

esperado 

6,6 18,5 4,9 30,0 

% del total 0,0% 3,2% 8,8% 12,0% 

    

          Total 

Recuento 

esperado 

55,0 155,0 41,0 251,0 

% del total 21,9% 61,8% 16,3% 100,0% 

 

4. Estadístico: Prueba Chi-cuadrado. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 103,976a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 97,107 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 24,402 1 ,000 

N de casos válidos 251   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,90. 

 
2 103.976inv    gl = 4  p - val =   0.000 

5. Regla de Decisión: 

 

Si   α = 5%, con (f-1)(c-1) = (3-1)(3-1) = 4 grados de libertad     

2

0.05,4 9,488  , la regla de decisión es:  
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“RECHAZAR la hipótesis nula: si 2 103.976inv   > 
2

0.05,4 9,488   

  ACEPTAR la hipótesis nula: si 2 103.976inv   < 
2

0.05,4 9,488  ” 

 

 

 

6. Interpretación:  

 

La hipótesis nula (H0) se rechaza. Porque existe evidencia suficiente para 

afirmar que si se aplica adecuadamente los principios que deben reunir 

información financiera de la Contabilidad Generalmente Aceptados, entonces no 

contribuye favorablemente en la reducción de la evasión tributaria, con un nivel 

de significancia del 5% y una confiabilidad del 95%. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación nos precisan la 

verificación de los objetivos planteados las cuales indican la relación entre las 

variables y dimensiones mencionadas. A continuación, se presenta un análisis 

de estos datos obtenidos estadísticamente en la investigación realizada. 

 

Primer objetivo: Analizar cómo se relaciona el principio básico de la 

Contabilidad Generalmente Aceptados en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Según (Aguinagalde, Boada, & Quiroga, 2008) “Los principios de 

contabilidad generalmente aceptados (PCGA), han sido elaborados tomando en 

cuenta los postulados o principios básicos para que la información financiera de 

la contabilidad logre el objetivo de ser útil al momento de tomar decisiones, estos 

a su vez se dividen en categorías distintas”. Principio de Equidad. Está vinculada 

con el objetivo final de los estados contables. Los interesados en los estados 

financieros son muchos y muy variados y en ocasiones sus intereses son 

encontrados. La información debe ser lo más justa posible y los intereses de 

todas las partes debe tomarse en cuenta en el apropiado equilibrio. Por 

consiguiente, los estados financieros deben estar libres de influencia o sesgo 

indebido y no deben prepararse para satisfacer a persona o grupo determinado 

con detrimento de otros. Este principio en el fondo es el postulado básico o 

principio fundamental al que está subordinado el resto. Principio de Pertinencia, 

este principio exige que la información contable tenga que referirse o estar 



 

 

104 

útilmente asociada a las decisiones que tiene como propósito facilitar o a los 

resultados que desea producir. En consecuencia, es necesario concretar el tipo 

específico de información requeridos en los procesos de toma de decisiones por 

parte de los usuarios de los estados financieros, en función a los intereses 

específicos de dichos usuarios y a la actividad económica de la entidad 

(comercial, industrial, de servicios, financieras, aseguradora, sin fines de lucro, 

etc.). 

 

Para (Calderon Gonzales , 1997) “el perfil filosófico de la contabilidad y por 

ende del contador público en el Perú no ha sido formado ni desarrollado por una 

sola persona o grupos de personas, sino que su perfil se fue estableciendo a través 

de la historia y desarrollo económico del mundo. La filosofía de la contabilidad 

al convertirse en ciencia, esta siguió siendo dirigida por su propia filosofía a 

través del desarrollo histórico y económico de la humanidad, lo cual le ha servido 

para ir formando su perfil, su imagen, su efigie. Es por eso que la filosofía estudia 

sus orígenes, sus límites, sus objetivos y sus posibilidades de la contabilidad. El 

problema filosófico de la contabilidad está en comprender los fenómenos 

patrimoniales que surgen en los procesos económicos y/o históricos, es decir 

estudia el manejo de los fenómenos económicos y financieros, lo que permitirá 

administrar adecuadamente a la empresa.” Los métodos filosóficos que se 

aplican en la contabilidad son los métodos inductivos y deductivos en sus 

diversas formas, como el método histórico, el lógico, el experimental y el 

estadístico. 
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En él (Blog, 2008) Una Nueva Tendencia Empresarial. se manifiesta que: 

“Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados nacieron en la 

práctica contable aplicando reglas o normas. Desde la década de los setenta se 

ha tenido a establecer un sistema explícito de principios generalmente admitidos. 

Los principios generales de contabilidad pasan a ser desde entonces las normas 

generales adoptadas por las organizaciones de profesionales de contabilidad.” 

 

Según los resultados obtenidos de la población de estudio, nos afirma que los 

datos recogidos están libres de influencia externa que permite la práctica de los 

principios básicos de equidad y pertinencia de la información contable, donde se 

observa que el 82 % de los contadores públicos colegiados consideran que la 

información contable (gráfica 1) influye sustancialmente en la reducción de la 

evasión de las obligaciones tributarias en las organizaciones, también se 

evidencia que el 85 % (gráfica 2).  

 

Esto se comprueba con la prueba de hipótesis de la chi-cuadrado de Pearson 

relacionado a este objetivo de la investigación con el valor de 16.005 con un       

p-valor de 0,000 siendo este menor al valor de significancia del 5% y una 

confiabilidad del 95% que se evidencia para afirmar que influye en la reducción 

de la evasión tributaria. 

 

Segundo objetivo: Identificar de qué modo los principios derivados del 

ambiente económico de la Contabilidad Generalmente Aceptados en la 

reducción de la evasión tributaria. 
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De acuerdo con los autores (Aguinagalde, Boada, & Quiroga, 2008) Los 

Principios dados por los supuestos derivados del ambiente económico: En esta 

parte entra todo lo que tenga que ver con la empresa, el medio y la sociedad. Los 

principios que lo forman son: entidad, énfasis en el aspecto económico, 

cuantificación y unidad de medida. La información financiera se registra y se 

informa separadamente de la información personal del dueño del negocio. Una 

persona puede tener un negocio y también una casa y un automóvil. Sin embargo, 

los registros financieros del negocio no deben contener información acerca de 

las propiedades que tiene el dueño. Los registros financieros de un negocio y 

aquellos personales no deben mezclarse. Se usa una cuenta bancaria para el uso 

del dueño y otra para el negocio. Un negocio existe separadamente de su dueño. 

Los propietarios son acreedores de las empresas que han formado y aunque 

tengan varias empresas, cada una se trata como una entidad separada, por lo que 

el propietario es un acreedor más de la entidad, al que contablemente se le 

representa con la cuenta 50 Capital. Los estados contables se refieren siempre a 

bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor 

económico y por ende susceptible de ser valuado en términos monetarios. Los 

bienes económicos también se les pueden llamar bienes propios y bienes ajenos. 

 

Según (Yacolca, 2012) “La evasión tributaria es un concepto genérico que 

engloba tanto al ilícito tributario administrativo (Infracción Tributaria) como al 

Ilícito tributario penal (Derecho Tributario). Para reducir la evasión tributaria 

hay que buscar soluciones sobre las causas que la generan: contra con normas 

tributarias claras y modelos inclusivos, a efecto de lograr objetivos muy 
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positivos para el ingreso público y reducir la desigualdad. Crear un mapa de 

evasión tributaria a nivel nacional (sectorial y de concentración comercial), con 

un monitoreo, estableciendo patrones de conductas de riesgo por contribuyente.”  

 

Se obtuvieron los resultados inferidos en la población de estudio que arroja 

evidencias que están relacionados a las operaciones económicas en las empresas 

para cuantificar la información financiera que el 75 % de los contadores públicos 

colegiados consideran que los registros financieros se registran y se informa 

separadamente de la información personal de los socios o accionista de las 

organizaciones (gráfica 17) donde se evidencia la incidencia en la reducción de 

la evasión de las obligaciones tributarias, y en un 66 % (gráfica 19).  

 

Asimismo, con la prueba de hipótesis de la chi-cuadrado de Pearson 

relacionado a este objetivo de la investigación se obtiene el valor de 197.165 con 

un p-valor de 0,000 menor al valor de significancia del 5% y una confiabilidad 

del 95%, donde se demuestra que influye en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Tercer objetivo:  Explicar cómo se relacionan los principios que establecen 

la base para cuantificar las operaciones de la Contabilidad Generalmente 

Aceptados en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Según los autores (Aguinagalde, Boada, & Quiroga, 2008) Los Principios que 

establecen la base para cuantificar las operaciones de la entidad y los eventos 

económicos que la afectan: Valor histórico, dualidad económica, negocio en 
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marcha, realización contable y periodo contable. Este principio establece que los 

activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, 

como concepto básico de valuación; asimismo, las fluctuaciones de la moneda 

común denominador, no deben incidir en alteraciones al principio expresado, 

sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión numeraria de los 

respectivos costos, por ejemplo, ante un fenómeno inflacionario. Es un concepto 

fundamental de la contabilidad, que dicta registrar los activos al costo que se 

pagó por adquirirlos. Es recomendable pre visualizar antes de grabarlos. Las 

transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran 

según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente o la estimación 

razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados 

contablemente. Estas cifras deberán ser modificadas en el caso de que ocurran 

eventos posteriores que les hagan perder su significado, aplicando métodos de 

ajuste en forma sistemática que preserven la imparcialidad y objetividad de la 

información contable. Si se ajustan las cifras por cambios en el nivel general de 

precios y se aplican a todos los conceptos susceptibles de ser modificados que 

integran los estados financieros, se considerará que no ha habido violación de 

este principio, sin embargo, esta situación debe quedar debidamente aclarada en 

la información que se produzca. Toda compra se debe de registrar en momento 

de su realización con los costos de factura. 

 

Como afirma  (Yacolca, 2012) “La evasión tributaria es un concepto genérico 

que engloba tanto al ilícito tributario administrativo (Infracción Tributaria) como 

al Ilícito tributario penal (Derecho Tributario). Para reducir la evasión tributaria 
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hay que buscar soluciones sobre las causas que la generan: contra con normas 

tributarias claras y modelos inclusivos, a efecto de lograr objetivos muy 

positivos para el ingreso público y reducir la desigualdad. Crear un mapa de 

evasión tributaria a nivel nacional (sectorial y de concentración comercial), con 

un monitoreo, estableciendo patrones de conductas de riesgo por contribuyente.”  

 

Según los resultados inferidos a la población de estudio nos confirman que 

están relacionados a las transacciones se registran al valor histórico de costo, 

permiten en la práctica la aplicación de los principios que establecen la base para 

cuantificar las operaciones las operaciones económicas en las empresas, en un 

76 % manifestaron estar de acuerdo a las encuestas (gráfica 21) también se 

observa que el 71 % (gráfica 25). 

 

 Asimismo, con la prueba de hipótesis de la chi-cuadrado de Pearson 

relacionado a este objetivo de la investigación se obtiene el valor de 76.484 con 

un p-valor de 0,000 menor al valor de significancia del 5% y una confiabilidad 

del 95%, donde se demuestra que influye en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Cuarto objetivo: Determinar de qué manera se relacionan los principios que 

deben reunir información financiera de la Contabilidad Generalmente Aceptados 

en la reducción de la evasión tributaria. 

 

Para (Aguinagalde, Boada, & Quiroga, 2008) Principios generales que debe 

reunir la información o aplicable a los estados financieros: En esta clasificación 
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entra todo lo que tenga que ver con la obtención, demostración y la forma en que 

se expone la información. Los principios, incluidos aquí son: objetividad, 

importancia relativa, comparabilidad, revelación suficiente y prudencia. La 

información contable presentada en los estados financieros debe contener en 

forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de 

operación y la situación financiera de la entidad. Regula que las informaciones 

contables deben mostrar con claridad y comprensión todo lo necesario para 

determinar los resultados de las operaciones de la entidad y su situación 

financiera. Establece la obligatoriedad del desglose de las partidas que 

componen el saldo de cada cuenta de activo o pasivo, de forma tal que permita 

la comprobación de su existencia. Los saldos de las cuentas por cobrar y por 

pagar deben desglosarse por clientes y proveedores y estas por facturas, edad de 

envejecimiento, cobro y pago efectuado. Norma que las cuentas que controlan 

los inventarios deben analizarse en submayores habilitados por cada producto o 

mercancía. 

 

Para (Yacolca, 2012) “La evasión tributaria es un concepto genérico que 

engloba tanto al ilícito tributario administrativo (Infracción Tributaria) como al 

Ilícito tributario penal (Derecho Tributario). Para reducir la evasión tributaria 

hay que buscar soluciones sobre las causas que la generan: contra con normas 

tributarias claras y modelos inclusivos, a efecto de lograr objetivos muy 

positivos para el ingreso público y reducir la desigualdad. Crear un mapa de 

evasión tributaria a nivel nacional (sectorial y de concentración comercial), con 

un monitoreo, estableciendo patrones de conductas de riesgo por contribuyente.”  
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De acuerdo con los resultados inferidos a la población de estudio están 

relacionados a la aplicación adecuada de los principios de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados inciden favorablemente en la reducción de la evasión 

tributaria en un 63 % de los contadores públicos colegiados consideran estar de 

acuerdo (gráfica 33), y en un 71 % (gráfica 34). 

 

 Se observa también con los resultados obtenidos con la prueba de hipótesis 

de la chi-cuadrado de Pearson relacionado a este objetivo de la investigación se 

obtiene el valor de 197.976 con un p-valor de 0,000 menor al valor de 

significancia del 5% y una confiabilidad del 95%, donde se demuestra 

categóricamente favorece en la reducción de la evasión tributaria. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Conclusión general: La aplicación adecuada de los principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados por parte de los contadores públicos 

colegiados acorde a las normas y la ética profesional están relacionados en la 

formulación de la información financiera influye favorablemente en la reducción 

de la evasión de las obligaciones tributarias, según opinión del 82% por parte de 

los profesionales encuestados, podemos concluir con la prueba de hipótesis 

planteada nos presenta un resultado de  un p-valor = 0.003 que es menor a 0.05 

con un nivel de confianza del 95% de que los resultados obtenidos son 

confiables. 

 

Primera conclusión: La adecuada aplicación de los principios básicos de 

equidad y pertinencia de la Contabilidad Generalmente Aceptados en la 

información contable con apropiado equilibrio y útil en las decisiones favorece 

notablemente en la reducción de la evasión tributaria, de  acorde con la opinión  

del 85 % de los profesionales encuestados, comprobado con la prueba de 

hipótesis planteada que nos presenta un resultado de  un p-valor = 0.000 que es 

menor a 0.05 con un nivel de confianza del 95% de que los resultados obtenidos 

son confiables. 

 

Segunda conclusión: La adecuada aplicación de los principios derivados del 

ambiente económico de la Contabilidad Generalmente Aceptados referidos a 

bienes que poseen valor económico en las decisiones favorece notablemente en 
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la reducción de la evasión tributaria, con una opinión del 75 % por parte de los 

profesionales encuestados, podemos concluir con la prueba de hipótesis 

planteada nos presenta un resultado de un p-valor = 0.000 que es menor a 0.05 

con un nivel de confianza del 95% de que los resultados obtenidos son 

confiables. 

 

Tercera conclusión: La adecuada aplicación de los principios que establecen 

la base para cuantificar las operaciones de la Contabilidad Generalmente 

Aceptados en términos de costos y monetarios expresados en cifras en las 

decisiones favorece notablemente en la reducción de la evasión tributaria, según 

la opinión del 76 % por parte de los profesionales encuestados, podemos concluir 

con la prueba de hipótesis planteada nos presenta un resultado de  un p-valor = 

0.000 que es menor a 0.05 con un nivel de confianza del 95% de que los 

resultados obtenidos son confiables. 

 

Cuarta conclusión: La adecuada aplicación de los principios que deben 

reunir información financiera de la Contabilidad Generalmente Aceptados que 

muestre claridad y comprensión de los resultados de las operaciones en las 

decisiones favorece notablemente en la reducción de la evasión tributaria, de 

acuerdo con la opinión del 63 % de los profesionales encuestados podemos 

concluir con la prueba de hipótesis planteada nos presenta un resultado de  un p-

valor = 0.000 que es menor a 0.05 con un nivel de confianza del 95% de que los 

resultados obtenidos son confiables. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Recomendación general:  Que se debe tener en cuenta que a nivel local 

existe el Colegio de Contadores Públicos de Ancash y la SUNAT, y que debe 

existir una coordinación a nivel institucional con el propósito de contribuir en la 

reducción de la evasión tributaria, a través de la difusión y socialización, en la 

aplicación de las normas fiscales. 

 

Primera recomendación:  Que los profesionales del área contable en el 

desarrollo de las actividades propias de la profesión se realicen en las siguientes 

condiciones axiológicas: estar libres de influencia externa, adoptar una actitud 

sin sesgo indebido, que no debe prepararse para satisfacer a una persona ni a un 

grupo, que debe estar asociada a las decisiones, y que facilite el logro de los 

resultados previstos, los que este a su vez contribuyan en la reducción de la 

evasión tributaria 

 

Segunda recomendación:  Que se practique por parte de los profesionales 

del área contable los principios supuestos derivados del ambiente económico de 

la contabilidad generalmente aceptados se efectúen en estas condiciones de valor 

deóntico: que el estado financiero se refiera a la entidad, que se separe del 

patrimonio personal del propietario, que se midan los valores financieros 

generados, que se exprese en dinero los hechos económicos, que la unidad de 

medida en moneda legal, todo ello con la intención de contribuir en la reducción 

de la evasión tributaria 
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Tercera recomendación:  Es recomendable que la práctica de los principios 

que establecen la base para cuantificar las operaciones de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados, en los hechos económicos son contabilizados, y que 

demuestre continuidad en sus operaciones, que el valor histórico se registre en 

su valor origen, coligiendo el propósito de contribuir en la reducción de la 

evasión tributaria. 

 

Cuarta recomendación:  Que las empresas y/o contribuyentes deben 

proporcionar la información real y necesaria a los profesionales del área contable 

de las transacciones  se registren al valor de costo, que el registro debe tener 

documentos probatorios, que haya equilibrio de los datos, que sólo muestran 

aspectos importantes de la entidad, que la información necesaria y comprensible, 

que muestre la situación financiera razonable de las operaciones, procurando 

contribuir en la reducción de la evasión tributaria. 
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APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primero aporte: El principal aporte de esta investigación fue generar una visión 

de trabajo profesional en conjunto como un mecanismo para desarrollar el sector 

empresarial, vinculado con una política tributaria, es decir, que las políticas guarden 

relación a la información económica y financiera de las organizaciones a nivel local 

y nacional, que permitan en el futuro la reducción de la evasión tributaria. De igual 

forma, se busca que los pequeños contribuyentes abandonen esa actitud de no 

contribuir con los impuestos por las actividades que realicen y mejoren su situación 

actual. 

 

Segundo aporte: Otro aporte es propiciar el desarrollo de investigaciones a los 

profesionales del área de contabilidad relacionadas a la actividad contable, 

tributario y financiero sobre las actividades que desarrollan las organizaciones. Lo 

anterior ya que existen pocos estudios sobre el análisis a nivel de investigación 

sobre la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados por 

parte de los contadores públicos colegiados 
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

 

LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE    

ACEPTADOS. 

Introducción: Los principios de contabilidad generalmente aceptados 

establecen la base teórica y los lineamientos fundamentales que regulan los 

criterios seguidos para la elaboración de los estados contables e informes 

financieros sobre la evolución del patrimonio y sus transformaciones en el 

tiempo, los que, en su conjunto, finalmente, expresan el universo de las 

transacciones y eventos que afectan la gestión patrimonial y los ingresos y 

egresos de la unidad económica (ente). Los principios de contabilidad deben 

aplicarse de manera conjunta y relacionada entre sí. Las bases conceptuales que 

los conforman guardan relación tanto con el proceso económico-financiero 

como con el flujo continuo de operaciones a los fines de identificarlas y 

cuantificarlas, de manera tal que satisfagan la necesidad de información de los 

responsables de la conducción del ente como así también a terceros interesados, 

y por lo tanto, les permitan adoptar decisiones sobre la gestión del mismo.  

 

Ámbito de Aplicación: Los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, adoptados para el sector público, serán de aplicación a la 

administración central, organismos descentralizados e instituciones de la 
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seguridad social. En la medida que no se contrapongan con los aplicados a las 

Empresas, Sociedades del Estado y todas aquellas otras organizaciones 

empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en 

la formación de las decisiones societarias, los mismos serán aplicables. Las 

Instituciones regidas por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los 

Sistemas de Control del Sector Público nacional, se adaptarán a los principios 

que el Órgano Rector adopte en la materia.  

 

Postulado Básico y Principios - Marco conceptual el postulado básico que 

debe orientar la actividad relacionada con la contabilidad y elaboración de 

información del ente, es el de equidad, sobre el cual se desarrollan los principios 

de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, adoptados para el Sector Público, son los conceptos 

básicos que se reconocen como esenciales para la cuantificación y adecuado 

registro de los estados contables y sus informes financieros y de gestión 

complementarios, de manera tal que los mismos registren en el tiempo, 

uniformemente, las variaciones patrimoniales y el resultado de las operaciones, 

siendo necesario entonces, el conocimiento de los criterios seguidos para su 

preparación, lo cual facilita, entre otros aspectos, el fluido accionar de los 

Órganos de Control Público.  
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POSTULADO BÁSICO PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

DESARROLLO.  

 

POSTULADO BÁSICO. Equidad enunciada la incidencia en el patrimonio 

del ente respecto de las transacciones y, consecuentemente, el registro de los 

hechos económicos y financieros, debe ser determinada conforme a un criterio 

ecuánime con relación a las diferentes partes interesadas. 

 

Alcance del enunciado se desprende que los estados contables y sus informes 

complementarios deben elaborarse de tal modo que reflejen con ecuanimidad los 

distintos intereses involucrados en la gestión pública.  

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD  

 

Ente. Enunciado los estados contables se refieren siempre a una unidad 

económica identificable, creada para cumplir determinadas metas y objetivos 

conforme a los ordenamientos jurídicos que la originaron. Alcance se considera 

que el ente tiene existencia permanente, salvo modificación posterior de la 

norma legal de creación por la que se determine lo contrario. En el contexto de 

la Ley Nº 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del 

sector público nacional, el artículo 8º determina el alcance de aplicación de la 

norma legal que, a tal efecto, define a la administración nacional como integrada 

por la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones 

de la seguridad social. Por lo expuesto, la administración central debe 
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considerarse como un Ente propio, al igual que cada uno de los organismos 

descentralizados y las instituciones de la seguridad social. Tal alcance es, a su 

vez, ratificado por el artículo Nº 9 de la Ley 24.156, al incluir dentro de la 

administración central al Poder Legislativo, Poder Judicial, Presidencia de la 

Nación y a los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional.  

 

Ente en Actividad. Enunciado todo ente se presume de actividad continua 

con proyección de futuro, de acuerdo con su norma legal de creación, excepto 

que en la misma se estipule un plazo determinado para su funcionamiento. 

Alcance Se considera que la existencia de los entes tiene permanencia y 

continuidad, determinando ello, por lo tanto, la necesidad de adoptar criterios 

que expresen la incidencia de las operaciones económico-financieras en el 

tiempo. Dichas operaciones se clasificarán de acuerdo con criterios de corto y 

largo plazo, según se trate de los doce meses siguientes al momento de acaecida 

cada operación o en períodos superiores, respectivamente, en coincidencia con 

el criterio adoptado en la formulación del presupuesto y en el catálogo básico de 

cuentas.  

 

Ejercicio Contable. Enunciado a efectos de posibilitar la formulación de 

estados financieros y de ejecución presupuestaria de manera periódica, como así 

también hacer posible la comparación de los mismos durante períodos 

homogéneos respecto a la evolución del ente, se deben efectuar cortes en el 

tiempo por lapsos iguales de un año, que conforman el período contable, al cual 

se lo denomina ejercicio financiero. Esta división temporal permite expresar la 
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situación patrimonial y los resultados de la gestión ocurridos en el ejercicio. 

Alcance a los efectos de conocer los resultados de la gestión y la situación 

económico-financiera de los entes se hace necesario determinar la actividad de 

los mismos en períodos iguales de doce meses, registrando esos eventos entre el 

1º de enero y el 31 de diciembre de cada año.  

 

Bienes Económicos. Enunciado la información contable se refiere siempre a 

bienes, derechos y obligaciones que posean valor económico y, por ende, que 

sean susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios. 

Alcance este principio define la naturaleza de los bienes que deben ser 

reconocidos en los estados financieros, los cuales deben incluir tanto los bienes 

materiales como los inmateriales y los derechos y obligaciones cuantificables 

económicamente y que componen o afectan el patrimonio del ente, como así 

también los recursos y gastos del mismo.  

 

Reconocimiento de las Transacciones. Enunciado la ocurrencia de hechos 

económico-financieros motivo de las transacciones que afecten a los entes, las 

que determinan modificaciones en el patrimonio como así también en los 

resultados de las operaciones, deben ser reconocidos, a través de las 

registraciones contables, en el momento que se devengan.  

 

Alcance. Determinar el momento en el cual se produce una modificación en 

la situación patrimonial o en los resultados, producto de las transacciones del 

ente. Requiere reconocer estos hechos a través de las registraciones contables 
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pertinentes en lo que hace a su magnitud y oportunidad. La oportunidad en la 

cual se considera afectado el patrimonio y los resultados del ente y, 

consecuentemente, sus variaciones, corresponde al momento de su 

devengamiento.  

 

Moneda de Cuenta. Enunciado las transacciones que dan origen a las 

modificaciones patrimoniales y de recursos y gastos serán registradas por la 

contabilidad de cada ente en moneda corriente de curso legal. Alcance los 

estados financieros reflejan las variaciones patrimoniales y de recursos y gastos 

mediante la unificación de todos sus componentes a una expresión común que 

permita agruparlos y compararlos. Este recurso consiste en elegir una "moneda 

de cuenta" y valorizar los hechos patrimoniales y de resultados aplicando un 

precio uniforme y corriente a cada transacción. En los casos que existan créditos 

u obligaciones en monedas de otros países, la contabilización de éstas debe 

efectuarse al valor que cotiza la unidad monetaria de curso legal en el país y 

mantenerse como información complementaria los valores en la moneda 

extranjera que corresponda a los créditos u obligaciones.  

 

Valuación al Costo. Enunciado las transacciones se registran por su valor 

original de adquisición, construcción o producción. Para determinados bienes 

específicos, su valuación será el valor de cotización de mercado, el estimado de 

realización o aquél que surja del método de valuación que el órgano rector le 

asigne bajo condiciones que lo justifiquen adecuadamente con carácter de 

excepción. Alcance el costo original de adquisición, construcción o producción 
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es el adecuado para reflejar el valor de los bienes, derechos y obligaciones en el 

momento de su incorporación al patrimonio del ente. Para determinadas 

inversiones en títulos o valores con cotización pública, corresponderá utilizar el 

valor de mercado para su valuación. En el caso de otros bienes y con carácter de 

excepción, el órgano rector establecerá el método de valuación que corresponda, 

el que será adoptado por el ente para fijar sus valores siempre que el mismo no 

supere el de mercado o realización, el que fuere menor.  

 

Exposición. Enunciado los estados contables y financieros deben contener 

toda la información necesaria que exprese adecuadamente la situación 

económico-financiera y de los recursos y gastos del ente de manera tal que los 

usuarios puedan estar informados adecuadamente y tomar las decisiones 

pertinentes. Alcance la información contable y financiera se relaciona con 

distintos órganos volitivos, directivos y de control cuyos intereses son diversos. 

Para tal fin es importante que se expongan los diferentes estados en forma clara 

y consistente a los efectos de su correcta interpretación.  

 

Universalidad. Enunciado la contabilidad debe registrar todos los hechos 

económicos, cualquiera sea su naturaleza, que afecten o puedan afectar el 

patrimonio y los recursos y gastos del ente. Alcance las operaciones que realiza 

el ente corresponden a diversas etapas de su gestión; por consiguiente, el 

universo de las mismas debe reflejarse en la contabilidad y sus estados 

complementarios.  
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Importancia Relativa. Enunciado aquellas transacciones que por su 

magnitud o naturaleza tengan o puedan tener un impacto sobre el patrimonio, los 

gastos y los recursos del ente deben ser expuestas de manera tal que el usuario 

de los estados contables disponga de una clara interpretación sobre la incidencia, 

inmediata o mediata, de las mismas. Alcance la información brindada a través 

de los estados contables y financieros debe exponer adecuadamente todas las 

transacciones cuya materialidad afecte o pueda afectar al ente, ya sea en su 

patrimonio como en los recursos y gastos, cuantificándolos en su exacta 

incidencia, a los fines de permitir una adecuada interpretación y eventual toma 

de decisiones de los diferentes usuarios. Una transacción reviste significatividad 

cuando un cambio en las condiciones que la originaron, ya sean internas o 

externas, pueda influir en las conductas o decisiones de los usuarios. De existir 

situaciones que presenten razonablemente limitaciones a su cuantificación y que 

puedan incidir significativamente en el futuro, ello deberá expresarse por medio 

de notas a los estados contables y financieros. Resulta fundamental, para 

delimitar la magnitud de las transacciones significativas, ponderar el equilibrio 

entre la utilidad de la información a destacar, el grado de detalle de la misma, su 

naturaleza e importe.  

 

Uniformidad. Enunciado La registración contable y los estados financieros 

resultantes deben ser elaborados mediante la aplicación de los mismos criterios 

de identificación, evaluación y exposición durante los períodos en que se 

exponen las actividades del ente. Alcance. Cuando existan alternativas 

igualmente válidas para tratar un mismo hecho y más de un procedimiento 
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idóneo reconocido contablemente, debe adoptarse el que muestre un resultado y 

la posición financiera menos favorable. Ello significa que, ante dos alternativas 

posibles, para una misma situación, se adoptará aquella en la cual se exponga el 

monto menor, si se tratara de un activo o recurso, o del mayor, si correspondiera 

a un pasivo o gasto. Este criterio propicio prevenir la incidencia de resultados 

posteriores adversos por sobrevaluación de un evento de incidencia económico-

financiera. Simultáneamente, debe contemplar que la decisión adoptada sea la 

adecuada para todos los usuarios de los estados contables y financieros. 
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Anexo 2. Matriz de consistencia lógica 

“Los Principios de la Contabilidad Generalmente Aceptados y su relación en la reducción de la evasión de las obligaciones tributarias.” 

Problemas Objetivos Hipótesis  Variables e indicadores Método  

 

Problema principal 
¿De qué manera se relacionan 

los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en la 

reducción de la evasión de las 

obligaciones tributarias? 

 

Problemas específicos 
a) ¿De qué manera se relaciona el 

principio básico de la 

Contabilidad Generalmente 

Aceptados en la reducción de 

la evasión tributaria? 

 

b) ¿De qué modo los principios 

derivados del ambiente 

económico de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados en la 

reducción de la evasión 

tributaria? 

 

c) ¿Cómo se relacionan los 

principios que establecen la 

base para cuantificar las 

operaciones de la 

Contabilidad Generalmente 

 

Objetivo general 

Describir de qué manera se 

relacionan los Principios de 

Contabilidad Generalmente 

Aceptados en la reducción de la 

evasión de las obligaciones 

tributarias  

 

Objetivos específicos: 

a) Analizar cómo se relaciona el 

principio básico de la 

Contabilidad Generalmente 

Aceptados en la reducción de 

la evasión tributaria. 

 

b) Identificar de qué modo los 

principios derivados del 

ambiente económico de la 

Contabilidad Generalmente 

Aceptados en la reducción de 

la evasión tributaria. 

 

c) Explicar cómo se relacionan 

los principios que establecen 

la base para cuantificar las 

operaciones de la Contabilidad 

 

Hipótesis principal 

Si se aplican adecuadamente los 

Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados 

entonces contribuye 

favorablemente en la reducción de 

la evasión de las obligaciones 

tributarias. 

 

Hipótesis específicas 

a) Si se aplica adecuadamente los 

principios básicos de equidad y 

pertinencia de la Contabilidad 

Generalmente Aceptados 

entonces contribuye 

favorablemente en la reducción 

de la evasión tributaria. 

 

b) Si se aplica adecuadamente los 

principios derivados del 

ambiente económico de la 

Contabilidad Generalmente 

Aceptados entonces contribuye 

favorablemente en la reducción 

de la evasión tributaria. 

 

 

Variable independiente: 

Los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

dimensiones: 

- Principios básicos de equidad y 

pertinencia de la información 

contable 

- Principios supuestos derivados del 

ambiente económico 

- Principios que establecen la base 

para cuantificar las operaciones 

- Principios que deben reunir 

información financiera 

Indicadores: 

- Libres de influencia externa 

- Sin sesgo indebido 

- No debe prepararse para satisfacer 

a una persona 

- Facilita el logro de los resultados 

previstos 

- El estado financiero se refiere a la 

entidad 

- Se separa el patrimonio personal 

del propietario 

- Se miden los valores financieros 

generados 

Tipo de Investigación: Básico. 

 

Diseño de Investigación: 
Transversal. 

 

Variables:  

 

Independiente: Principios de 

Contabilidad Generalmente 

Aceptados 

 

Dependiente: Reducción de la 

evasión de las obligaciones 

tributarias. 

 

Población: 726 Contadores 

Públicos del Colegio de 

Contadores de la Región 

Ancash. 

Muestra: 251 encuestas. 

 

Técnicas de recolección de 

datos: Revisión bibliográfica, 

análisis documental y Encuesta. 
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Aceptados en la reducción de 

la evasión tributaria? 

 

d) ¿De qué manera se relacionan 

los principios que deben reunir 

información financiera de la 

Contabilidad Generalmente 

Aceptados en la reducción de 

la evasión tributaria? 

 

Generalmente Aceptados en la 

reducción de la evasión 

tributaria. 

 

d) Determinar de qué manera 

se relacionan los principios 

que deben reunir 

información financiera de la 

Contabilidad Generalmente 

Aceptados en la reducción de 

la evasión tributaria. 

 

c) Si se aplica adecuadamente los 

principios que establecen la base 

para cuantificar las operaciones 

de la Contabilidad Generalmente 

Aceptados entonces contribuye 

favorablemente en la reducción 

de la evasión tributaria. 

 

d) Si se aplica adecuadamente los 

principios que deben reunir 

información financiera de la 

Contabilidad Generalmente 

Aceptados entonces contribuye 

favorablemente en la reducción 

de la evasión tributaria. 

 

- Se expresa en dinero los hechos 

económicos 

- El valor histórico se registra en su 

valor origen. 

- Los hechos económicos son 

contabilizados 

- El registro se hace en periodos 

contables 

 

Variable dependiente: 

Reducción de la evasión de las 

obligaciones tributarias 

Dimensiones: 

- Elaboración correcta de los estados 

financieros 

- Aplicación de las normas fiscales 

tributarias 

 Indicadores: 
- Cálculo correcto de los ingresos  

- Cálculo correcto de pago de 

impuestos 

- Aplicación de normas fiscales de 

operaciones 

- Aplicación de normas fiscales de 

impuestos 

 

Instrumentos: Fichas textuales 

y resumen. Cuestionario de la 

encuesta. 

 

Prueba de hipótesis: chi 

cuadrado. 
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Anexo 3. Encuesta 

 

Objetivo: Obtener la opinión de los servidores sobre los principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y su relación en la reducción de evasión 

de las obligaciones tributarias. 

 

Agradeceremos responder con sinceridad, con un aspa en la respuesta 

que considere que es la apropiada; en vista de que su opinión la 

consideramos valiosa. 

 

Principios básicos de equidad y pertinencia de la información contable 

1. Libres de influencia externa permite la práctica de los Principios básicos de 

equidad y pertinencia de la información contable.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

2. La actitud sin sesgo indebido permite la práctica de los Principios básicos de 

equidad y pertinencia de la información contable.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

3. No debe prepararse para satisfacer a una persona permite la práctica de los 

Principios básicos de equidad y pertinencia de la información contable.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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4. No debe prepararse para satisfacer a un grupo permite la práctica de los 

Principios básicos de equidad y pertinencia de la información contable.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

5. Está asociada a las decisiones permite la práctica de los Principios básicos de 

equidad y pertinencia de la información contable.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

6. Se refiere a los productos que se desea permite la práctica de los Principios 

básicos de equidad y pertinencia de la información contable.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

7. Facilita el logro de los resultados previstos permite la práctica de los Principios 

básicos de equidad y pertinencia de la información contable.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

Principios supuestos derivados del ambiente económico 

8. El estado financiero se refiere a la entidad permite la práctica de los Principios 

supuestos derivados del ambiente económico.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

9. Se separa del patrimonio personal del propietario permite la práctica de los 

Principios supuestos derivados del ambiente económico.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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10. Énfasis a la evaluación de cifras permite la práctica de los Principios 

supuestos derivados del ambiente económico.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

11. Se miden los valores financieros generados permite la práctica de los 

Principios supuestos derivados del ambiente económico.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

12. Se expresa en dinero los hechos económicos permite la práctica de los 

Principios supuestos derivados del ambiente económico.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

13. La unidad de medida en moneda legal permite la práctica de los Principios 

supuestos derivados del ambiente económico.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones 

14. El valor histórico se registra en su valor origen permite la práctica de los 

Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

15. Se asigna valor monetario a las transacciones permite la práctica de los 

Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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16. Los hechos económicos son contabilizados permite la práctica de los 

Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

17. La operación económica expresa dos aspectos permite la práctica de los 

Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

18. Demuestra continuidad en sus operaciones permite la práctica de los 

Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

19. La transacción económica es contabilizada permite la práctica de los 

Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

20. El registro se hace en periodos contables permite la práctica de los Principios 

que establecen la base para cuantificar las operaciones 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

Principios que deben reunir información financiera 

21. Toda transacción se registra al valor de costo permite la práctica de los 

Principios que deben reunir información financiera 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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22. El registro debe tener documentos probatorios permite la práctica de los 

Principios que deben reunir información financiera 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

23. Equilibrio de datos entre detalle y minuciosidad permite la práctica de los 

Principios que deben reunir información financiera 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

24. Sólo muestran aspectos importantes de la entidad permite la práctica de los 

Principios que deben reunir información financiera 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

25. Las informaciones pueden ser comparados entre sí permite la práctica de los 

Principios que deben reunir información financiera 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

26. Tiene información necesaria y comprensible permite la práctica de los 

Principios que deben reunir información financiera 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

27. Muestra la situación financiera de las operaciones permite la práctica de los 

Principios que deben reunir información financiera 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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28. Refleja la menor utilidad o el mayor costo permite la práctica de los Principios 

que deben reunir información financiera 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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Principios de la Contabilidad Generalmente Aceptados y la reducción de la 

evasión tributaria 

 

29. La aplicación adecuada de los principios básicos de equidad y pertinencia de 

la Contabilidad Generalmente Aceptados contribuye favorablemente en la 

reducción de la evasión tributaria. 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

30. La aplicación adecuada de los principios supuestos derivados del ambiente 

económico de la Contabilidad Generalmente Aceptados contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

31. La aplicación adecuada de los principios que establecen la base para 

cuantificar las operaciones de la Contabilidad Generalmente Aceptados 

contribuye favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

32. La aplicación adecuada de los principios que deben reunir información 

financiera de la Contabilidad Generalmente Aceptados contribuye 

favorablemente en la reducción de la evasión tributaria. 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

33. La aplicación adecuada de los principios de la Contabilidad Generalmente 

Aceptados contribuye favorablemente en la reducción de la evasión tributaria.  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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34. El cálculo correcto de los ingresos permite la elaboración correcta de los 

estados financieros y la reducción de la evasión tributaria. 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

35. El cálculo correcto del pago de impuestos permite la elaboración correcta de 

los estados financieros y la reducción de la evasión tributaria. 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

36. La aplicación de las normas fiscales de operaciones permite la aplicación de 

las normas fiscales tributarias y la reducción de la evasión tributaria. 

Totalmente de 

acuerdo 

 De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

37. La aplicación de las normas fiscales de impuestos permite la aplicación de las 

normas fiscales tributarias y la reducción de la evasión tributaria. 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 


