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RESUMEN 
 
 

Objetivo. - Analizar las Normas Internacionales de Información Financiera y su relación 

en los regímenes tributarios en las pequeñas y medianas entidades en la provincia de 

coronel portillo del departamento de Ucayali 2017. Esta investigación no ha sido 

abordada, por lo adquiere relevancia y es que los objetivos que persigue es analizar de 

qué manera la política tributaria incidirá en la NIIF y la forma de tributar de las empresas 

de tercera categoría en los regímenes tributarios y determinar de qué manera la relación 

de la NIIF con la contabilidad fiable incidirán en las entidades 

Tipo de investigación. - El tipo de investigación fue descriptivo- correlacional. De una 

población de 6005 pequeñas y medianas entidades, 361 fueron seleccionados para ser 

parte de una encuesta de 12 preguntas sobre las Normas Internacionales de Información 

Financiera y su relación en los regímenes tributarios en las pequeñas y medianas 

entidades en la provincia de coronel portillo del departamento de Ucayali 2017. Se creó 

una base de datos obtenidos de la encuesta, estos fueron procesados a nivel descriptivo, 

además usados para la prueba de Chi-cuadrado mediante Excel. 

Resultados. – Los resultados indican que las Normas Internacionales de Información 

Financiera resultan favorables en los regímenes tributarios en las pequeñas y medianas 

entidades en la provincia de coronel portillo del departamento de Ucayali 2017. La 

mayoría de los encuestados están de acuerdo con que las Normas Internacionales de 

Información Financiera resultan favorables en los regímenes tributarios en las pequeñas 

y medianas entidades (79.50%), mientras que un 6.09% de los encuestados no están de 

acuerdo con lo mencionado. 

Palabras Claves: NIIF, Régimen tributario, Pequeñas y Medianas Entidades. 
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SUMMARY 
 
 

Objective. - Analyze the International Financial Reporting Standards and their relationship 

in the tax regimes in small and medium-sized entities in the province of Colonel Portillo of 

the department of Ucayali 2017. This research has not been addressed, as it acquires 

relevance and is that the objectives that The aim is to analyze how the tax policy will affect 

the IFRS and how to tax third-category companies in tax regimes and determine how the 

relationship of the IFRS with reliable accounting will affect the entities. 

 

Kind of investigation. - The type of research was descriptive-correlational. Out of a 

population of 6005 small and medium-sized entities, 361 were selected to be part of a 12-

question survey on the International Financial Reporting Standards and their relationship 

in tax regimes in small and medium-sized entities in the province of Colonel Portillo of the 

department de Ucayali 2017. A database was created obtained from the survey, these 

were processed at the descriptive level, also used for the chi-square test using Excel. 

 

Results - The results indicate that International Financial Reporting Standards are 

favorable in tax regimes in small and medium-sized entities in the Colonel Portillo province 

of the department of Ucayali 2017. Most respondents agree that the International 

Information Standards Financial results are favorable in tax regimes in small and medium-

sized entities (79.50%), while 6.09% of respondents do not agree with the 

aforementioned. 

Key Words: IFRS, Tax Regime, Small and Medium Entities. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

L. Además, comprueba la relación con los regímenes tributarios en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, la utilización de las NIIF para pymes como principios de 

contabilidad, aseguran la calidad de la información, toda vez que orientan el registro 

contable hacia el registro de la información que tenga incidencia o pueda tener sobre la 

situación financiera de una empresa, sin importar el carácter fiscal (impuestos o legal) 

que pueda tener dicha partida. Las Normas Internaciones de Información Financiera son 

claras y precisas en determinar la clasificación entre pequeñas y medianas entidades, 

considerándose como medianas aquellas entidades que no tienen obligación de rendir 

cuentas; es decir sus instrumentos de deudas y patrimonio no se negocian en la bolsa de 

valores y publican sus estados financieros con propósitos de información general para 

usuarios externos según la sección 1 de la norma. 

Esta investigación está estructurada en cinco capítulos principales tales como: 

 

CAPÍTULO I: Se describe el problema de investigación, definiendo los objetivos, la 

justificación e importancia, la viabilidad y las limitaciones a través de la investigación. 

CAPÍTULO II: Se da a conocer el marco teórico, los antecedentes de la investigación, así 

como también los planteamientos teóricos, las definiciones de los términos básicos y las 

bases epistemológicas. 

CAPÍTULO III: Se plantea la hipótesis, variables y la Operacionalización de las variables. 

CAPÍTULO IV: Se describe el marco metodológico, tipo y nivel de investigación, a su vez 

el diseño y esquema de la investigación, se menciona también la población y muestra, 

como también los métodos de investigación, instrumentos de recolección de datos y por 

último el procesamiento y presentación de datos.          
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CAPÍTULO V: Se presentan los resultados y se muestran la discusión de los resultados 

mediante la prueba de hipótesis acerca de las variables. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF), son en la actualidad 

fundamentales para una información financiera de calidad, para así tomar decisiones 

oportunas y reales, de ahí las Normas Internaciones de Información Financiera son 

claras y precisas en determinar la clasificación entre pequeñas y medianas entidades, 

considerándose como medianas aquellas entidades que no tienen obligación de 

rendir cuentas; es decir sus instrumentos de deudas y patrimonio no se negocian en 

la bolsa de valores y publican sus estados financieros con propósitos de información 

general para usuarios externos según la sección 1 de la norma. 

Las Normas Internaciones de Información Financiera para pymes en los últimos años 

ha venido entendiéndose como un instrumento de gestión para las pequeñas y 

medianas entidades en la cual se ha comenzado a utilizarse estas normas estándar 

de información financiera, porque tiene calidad y mejora de una forma excelente y 

eficiente para la transparencia, la objetividad y la capacidad de cotejamiento de los 

datos contables, por lo que su aplicación es obligatorio en nuestro país lo que no es 

ajeno la provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali. 

El aspecto tributario tiene relación con las Normas Internaciones de Información 

Financiera, toda vez que las entidades se acogen a un régimen tributario para cumplir 

sus obligaciones tributarias del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, ambos 

son imprescindibles, sin embargo existe un sector de profesionales que las Normas 

Internaciones de Información Financiera no son importantes, priorizando el aspecto 
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tributario, dando cumplimiento a lo formal dejando de lado las Normas Internaciones 

de Información Financiera en la provincia de Coronel Portillo, no estandarizan la 

aplicación de los principios de contabilidad, por tanto dificulta una lectura y análisis 

que se produzcan, la información para otros inversores no garantiza. 

Según (Pavas, 2011) “Creo que pensar de esa manera es un grave error. No 

podemos sustraernos de la realidad universal y el ejercicio profesional está 

irreversiblemente ligado a los estándares internacionales. La firma del TLC con E.U. 

profundiza esta realidad, habida cuenta del proceso de convergencia entre IASB y 

FASB. No podemos seguir teniendo una visión local y seguir pensando que este es 

un tema de imperialismo o de intereses económicos. Desde luego que los grupos de 

presión existen y obviamente que, como en todo proceso normativo, el internacional 

no es ajeno a los grupos de interés. Pero eso no le quita el carácter técnico y el afán 

de transparencia y comparabilidad que tienen los IFRS.  

Quienes sigan pensando que es un asunto sólo de empresas gigantescas, muy lejano 

de las empresas nuestras, están equivocados. El transcurrir del tiempo demostrará 

que los profesionales que no se inserten en esta realidad, quedarán fuera del 

mercado, reducidos solamente a prestar sus servicios a microempresas o personas 

naturales, aunque aún allí, tendrán que actualizarse, puesto que la contabilidad 

simplificada también presentará seguramente diferencias con las normas que 

actualmente aplicamos” en base a que si las NIIF afectarían o no su vida profesional, 

en base de la relación con los regímenes tributarios. 

(Arias, 2016) Afirma que “la presión tributaria ha caído en los últimos años cerca de 

un punto del producto y ahora está alrededor del 15%. ¿A qué se ha debido? El tema 

tributario no puede verse de manera aislada del gasto público. Los tributos sirven 
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para financiar el gasto y creo que debemos avanzar hacia un consenso sobre qué 

tamaño de estado queremos a mediano plazo, con lo cual podemos definir qué nivel 

de presión tributaria se necesita” 

Hablar sobre las NIIF en el Perú es hablar de cierta forma de un lenguaje estándar, 

en el que los más grandes países manejan de manera globalizada el instrumento de 

gestión y el apoyo de la contabilidad fiable. 

En la provincia de coronel portillo las NIIF es un tema de gran controversia, el cómo 

incide en los regímenes tributarios en los contribuyentes. 

Los regímenes tributarios traen consigo obligaciones tributarias que deben ser 

asumidas por el titular del registro único de contribuyente (RUC), el Régimen Mype 

Tributario (RMT) contempla un pago a cuenta mensual del impuesto a la renta de 1% 

hasta las 300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en ingresos netos (1 millón 

doscientos quince mil soles al año). En caso supere dicho monto (limite) deberás 

pagar una cuota mensual de 1.5%. En cuanto al pago del Impuesto a la Renta anual 

se encuentra condicionado a la utilidad obtenida al finalizar el año, existiendo una 

tasa progresiva y acumulativa de 10% hasta 15 UIT (sesenta mil setecientos 

cincuenta soles) de renta neta y 29.5% más de 15 UIT de renta neta.  

Es por eso que la relación que se da entre las NIIF y los regímenes tributarios se 

basa en la importancia y sostén contable que rinde las NIIF a las entidades para el 

logro de sus metas y objetivos planteados. 

Buscando los métodos de la cultura tributaria y la conciencia de los contribuyentes 

se plante la siguiente formulación del problema: 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General  

¿De qué manera la Normas Internacionales de Información Financiera tiene 

relación en los regímenes tributarios en las pequeñas y medianas entidades 

en la provincia de coronel portillo del departamento de Ucayali 2017? 

1.2.2 Problemas Específicos  

 ¿Cómo la política tributaria incide en las Normas Internacionales de 

Información Financiera y la forma de tributar de las empresas de tercera 

categoría en los regímenes tributarios en la provincia de coronel portillo? 

 ¿Cómo la relación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

con la contabilidad fiable incidirá en las entidades de la provincia de coronel 

portillo? 

 ¿Cómo las Normas Internacionales de Información Financiera como 

instrumento de gestión tendrá incidencia en los regímenes tributarios como 

RMT RER en la provincia de coronel portillo? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Objetivo General  

Analizar las Normas Internacionales de Información Financiera y su relación 

en los regímenes tributarios en las pequeñas y medianas entidades en la 

provincia de coronel portillo del departamento de Ucayali 2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
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 Analizar de qué manera la política tributaria incidirá en las Normas 

Internacionales de Información Financiera y la forma de tributar de las 

empresas de tercera categoría en los regímenes tributarios en la provincia 

de coronel portillo. 

 Determinar de qué manera la relación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera con la contabilidad fiable incidirán en las entidades 

de la provincia de coronel portillo. 

 Describir como las Normas Internacionales de Información Financiera 

como instrumento de gestión incidirá en los regímenes tributarios como 

RMT RER en la provincia de coronel portillo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

El presente trabajo de investigación denominado: “las Normas Internacionales 

de Información Financiera y su relación en los regímenes tributarios en la provincia 

de coronel portillo” nos permite conocer a profundidad los regímenes tributarios y 

como las Normas Internacionales de Información Financiera incide en ellos en el 

momento de tributar o poner a corriente los impuestos que estos logra poseer en la 

provincia de coronel portillo con respecto a la problemática planteada, podemos 

plantear justificación en diversos enfoques: 

En un enfoque social podemos decir que el presente trabajo de investigación 

se justifica al ser un enfoque social como uno de los ejes estratégicos en todo proceso 

del desarrollo humano y la cultura tributaria de la provincia de coronel portillo. 

En un enfoque económico se resalta el impacto de las Normas Internacionales 

de Información Financiera y su relación en los regímenes tributarios en la provincia 
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de Coronel Portillo y de cómo estos se ven afectados y como le afecta a su economía, 

en un enfoque legal, pretende estudiar normas vigentes respecto al tratamiento de 

las Normas Internacionales de Información Financiera y como se afecta o no, y 

porque no proponer algunas modificaciones en caso sea perceptible. 

En la importancia metodológica porque utiliza el enfoque sistemático del 

método científico para la búsqueda de la verdad con la posibilidad de que mediante 

la prueba empírica se logre los objetivos planteados. 

 

 

1.5 VIABILIDAD  

La presente investigación cuenta con la disponibilidad de los recursos 

materiales, financieros, humanos y de información, por lo que su realización está 

plenamente garantizado hasta su culminación. 

1.6 LIMITACIONES  

Entre las limitaciones que se pueden identificar es la falta de colaboración y 

entendimiento de la importancia del presente trabajo de investigación por parte de la 

muestra a determinarse y como también la obtención a la información necesaria que 

darían en cierta forma la duda, en la veracidad de los datos por lo que tendría cierta 

limitante para poder hacer inferencias mucho más contundentes en la investigación. 

Entre ellas se pueden dar: 

• Falta de documentación previa sobre estudios anteriores relacionados  

• El tiempo de estadía en la empresa es corto para las evaluaciones 

La información brindada por los empleados puede ser no exactas por el corto tiempo 

de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

2.                                    MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

2.1.1. Nivel Internacional 

(Elizalde Montalván & Quizphi Peñafiel, 2013) En su tesis denominada: estudio 

de la elaboración del estado de resultado integral y la incidencia de reformas 

tributarias y contables (NIIF) y su aplicación en las pequeñas y medianas 

empresas de la cuidad de cuenca. Caso ferretería comercial LUNA PAZMIÑO 

CÍA LTDA. Para la obtención del título de contadora publica auditora, en el 

país de Ecuador, en donde sostiene lo siguiente: 

El estado de resultado integral es una herramienta fundamental para evaluar 

la gestión de la administración y la eficiencia operativa que permite al usuario 

tomar medidas correctivas en búsqueda de la eficiencia. Los métodos de la 

interpretación del estado de resultados integral, orientan en la toma de 

decisiones y permiten evaluar la situación de la empresa respecto a su 

solvencia y liquidez que son necesarios para determinar la capacidad para 

cumplir compromisos financieros; su rentabilidad y predecir la posibilidad de 

generar recursos a corto y largo plazo. El estado de resultado integral 

constituye una herramienta importante en la determinación de la fortaleza 

financiera y la rentabilidad de la empresa, constituyendo una guía para 

minimizar costos y maximizar utilidades. Y se recomienda, Utilizar el estudio 

del estado de resultados integral de forma periódica para la toma de decisiones 

oportunas, será de beneficio para la empresa que se encuentra en búsqueda 
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de eficiencia en la utilización de sus ingresos y cumplimiento de sus 

obligaciones contraídas. Analizar el estado de resultados integral respecto a 

cambios en sus distintos componentes y en sus cambios interanuales porque 

permitirá predecir variaciones relevantes a corto y largo plazo. Evaluar la 

eficiencia de operaciones realizadas por la administración de la empresa, 

mediante la comparación de estados de resultados integral de dos o más 

ejercicios contables para determinar variaciones significativas para la 

empresa. 

(Carvajal Parra & Jiménez Parra, 2013) En su tesis denominada: “Análisis de 

la conciliación tributaria y u partidas enfoque normativa NIIF y normativa 

tributaria en el ecuador año 2012-2013” para optar por el título de contador 

público auditor en donde sostiene lo siguiente: 

LA El saber controlar cada una de las partidas que requieren ser ajustadas es 

fundamental para poder conciliar los resultados de manera rápida y eficaz; sin 

que los profesionales encargados de la contabilidad de las empresas se vean 

regidos a cumplir la norma sino más bien que se vean las soluciones y a final 

que se vea beneficiado tanto la empresa como ser transparente ante las 

entidades de control. El conocimiento de la Norma Tributaria permite no solo 

una aplicación correcta de la misma, sino acceder a ciertos beneficios que la 

misma da como es el caso de los incentivos tributarios Si bien es cierto que 

las norma tributaria tiene diferencias en cuanto al manejo y consideración de 

ciertas partidas, se debe cumplir con ambas exigencias, es por esto que el 

llevar una contabilidad en orden que refleje claramente la información 

financiera, llevando detalles y registro de la información que necesita ser 
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ajustada para la aplicación de norma tributaria, ayuda a que el momento de 

realizar las declaraciones no se pierda tiempo ni existan confusiones, sino 

simplemente se de manejo basado en NEC de estas partidas, manteniendo el 

manejo NIIF en la contabilidad, lo que no debe ser tomado como llevar doble 

contabilidad sino simplemente se tiene nos métodos de registro contable para 

ciertas partidas que lo necesitan 

(Preciado Licoa, 2010) En su tesis denominada “impacto fiscal en las 

transiciones a las normas internacionales de información financiera (NIIF) en 

el ecuador” para la obtención del título de ingeniero en contabilidad y auditoría, 

en donde sostiene lo siguiente: 

La aplicación de las NIIF conllevara al registro contable de partidas 

temporarias y temporales que motivan la presencia de valores activos o 

pasivos por impuesto diferidos en el balance general de las empresas. Es así 

que es de relevante importancia señalar que en la investigación se encontró 

una variedad de consecuencias fiscales por las partidas conciliatorias que 

generan a raíz de la aplicación de NIIF. Es muy complejo el tema debido a las 

grandes concordancias que existen entre las normas contables y las 

tributarias, además de que todavía se requiere de una pronunciación de los 

organismos pertinentes, en la que conviertan la aplicación de las NIIF en la 

ley, ya que solo existe una resolución de la superintendencia de compañías, 

deben concordar la emisión futura de manera definitiva de la reglamentación. 

La capacitación es tan importante también para los empleados, pues son ellos 

quienes deben poner en práctica las NIIF, la NIC 12 hace referencia al valor 

neto realizable y valor razonable de los inventarios, y el empleado contable no 
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puede errar en este tipo de registros ya que el importe de este activo es muy 

importante al influir en una gran cantidad de análisis financieros. La aplicación 

de NIIF solo tendrá éxito en nuestro país si dejamos a un lado la paradoja de 

que es mejor presentar los estados financieros según nuestro criterio contable 

fomentando la evasión de impuesto al tener en mente que la ley es 

interpretativa y por tanto los registros contables pueden ser trasformados y 

adecuados según se requiere, cabe destacar que las empresas europeas que 

tiene  vínculos comerciales con empresas ecuatorianas, exigirán muy 

temprano a los nacionales la presentación de estados financieros bajo normas 

NIIF, con el objeto de analizarlo e interpretarlo  bajo un mismo lenguaje 

contable-financiero. 

2.1.2. Nivel Nacional  

(Burga Argandoña, 2015) En su tesis denominada: cultura tributaria y 

obligaciones tributarias en las empresas comerciales del emporio gamarra, 

2014. Para obtener el título profesional de contador público, en la ciudad de 

lima en donde sostiene lo siguiente: 

La falta de una atención adecuada de la conciencia tributaria en nuestro país, 

no permite cumplir con la programación de las obligaciones tributarias en las 

empresas comerciales. ) La falta de sensibilización de los contribuyentes en el 

aspecto cultural y ético, ocasiona que incurran en infracciones y sanciones 

tributarias. Los contribuyentes tienden hacia la informalidad, principalmente 

porque le atribuyen poca legitimidad al rol recaudador del Estado y de su 

Administración Tributaria. Se recomienda Para cumplir con la programación 

de las obligaciones tributarias en las empresas, la Administración Tributaria 
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debe hacer conocer más ampliamente a los contribuyentes la canalización de 

sus tributos, para que estos cumplan con pagarlas, capacitándolos por medio 

de campañas de concientización. Para que la educación cívica tributaria esté 

orientada hacia el cambio cultural y la revaloración de lo ético y esta contribuya 

a evitar las infracciones y sanciones tributarias, el Estado debe incrementar su 

rol de educador en el tema de tributos, se deben profundizar las medidas 

tendientes a informar a la ciudadanía sobre los efectos positivos del pago de 

los tributos y la nocividad que produce la omisión del ingreso de los mismos. 

Para contribuir al fomento de la cultura, legalidad y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias es de vital importancia que la administración tributaria 

esté más cerca de sus contribuyentes, teniendo ventanillas informativas que 

busquen una actitud cooperativa generando confianza en los ciudadanos. 

2.2 PLANTEAMIENTO TEORICO DEL PROBLEMA  

LAS NIIF  

Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un conjunto 

de único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y 

de alta calidad basados en principios claramente articulados; que requieren que los 

estados financieros contengan información comparable, transparente y de alta 

calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones 

económicas, Se remplaza el término contabilidad por el de información financiera. 

Las NIIF son un tema de calidad contable y de transparencia de la información 

financiera, más que un nuevo marco contable. Son basadas mayormente en principio 

y no en reglas, lo cual incrementa el juicio profesional que debe utilizar la gerencia y 

el financiero de la entidad. () 
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Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia 

económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación 

financiera de una empresa. Las NIC, son emitidas por el International Accounting 

Standards Board (anterior International Accounting Standards Committee). Hasta la 

fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad, junto 

con 30 interpretaciones 

HISTORIA: 

Todo empieza en los estados unidos de América, cuando nace el APB-Accounting 

Principles Board (consejo de principios de contabilidad), este consejo emitió los 

primeros enunciados que guiaron la forma de presentar la información financiera. 

Pero fue desplazado porque estaba formado por profesionales que trabajaban en 

bancos, industrias, compañías públicas y privadas, por lo que su participación en la 

elaboración de las normas era una forma de beneficiar sus entidades donde 

laboraban. 

Luego surge el fasb-financial accounting Standard board (consejo de normas de 

contabilidad financiera), este comité logro (aún está en vigencia en EE.UU., donde 

se fundó) gran incidencia en la profesión contable. Emitió unos sinnúmeros de 

normas que transformaron la forma de ver y presentar las informaciones. A sus 

integrantes se les prohibía trabajan en organizaciones con fines de lucro y si así lo 

decidían tenía que abandonar el comité FASB. Solo podían laborar en instituciones 

educativas como maestros. Conjuntamente con los cambios que introdujo el FASB, 

se crearon varios organismos, comité y publicaciones de difusión de la profesión 

contable: American Accounting Association (asociación americana de contabilidad), 

Arb-Accounting Research Bulletin (boletín de estudios contable, Arb-Accounting 
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Standard Board (consejo de normas de auditoria, Aicpa-American Institute of Certified 

Public Accountants (instituto americano de contadores públicos), entre otros. Al paso 

de los años las actividades comerciales se fueron internacionalizando y así mismo la 

información contable. Es decir, un empresario con su negocio en América, estaba 

haciendo negocios con un colega japonés. Esta situación empezó a repercutir en la 

forma en que las personas de diferentes países veían los estados financieros, es con 

esta problemática que surgen las normas internacionales de contabilidad, siendo su 

principal objetivo “la uniformidad en la presentación de las informaciones en los 

estados financieros”, sin importar la nacionalidad de quien los estuvieres leyendo 

interpretando. 

Es en 1973 cuando nace el IASC-International Accounting Standard Committee 

(comité de normas internacionales de contabilidad) por convenio de organismos 

profesionales de diferentes países: Australia, Canadá, estados unidos, México, 

Holanda, Japón y otros, cuyos organismos es el responsable de emitir las NIC. Este 

comité tiene su sede en Londres, Europa y se aceptación es cada día mayor en todo 

el país del mundo. El éxito de las NIC está dado porque las normas se han adaptado 

a las necesidades de los países, sin intervenir en las normas internas de cada uno 

de ellos. Esto así por las normas del FASB respondía a las actividades de su país, 

Estados Unidos, por lo que era en muchas ocasiones difícil de aplicar en países sub. 

-desarrollados como el nuestro. En ese sentido el instituto de contadores de la 

república dominicana en fecha 14 del mes septiembre de 1999 emite una resolución 

donde indica que la Republica dominicana se incorpora a las normas internacionales 

de contabilidad y auditoría a partir del 1 de enero y 30 de junio del 2000 

respectivamente. Insertando a nuestro país en el Isaac. 
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El comité de normas internacionales de contabilidad esta consiente que debe seguir 

trabajando para que se incorporen los demás países a las NIC. Porque aparte de su 

aceptación en país más poderoso del mundo, no ha acogido las NIC como sus 

normas de presentación de la información financiera, sino que sigue utilizando los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado o PCGA. Esta situación provoca 

que, en muchos países, se utilicen tanto las NIC, como los PCGA. Por la siguiente 

razón, por ejemplo, un país se acogió a las NIC, pero cuenta con un gran número de 

empresas estadounidenses, por lo tanto, deben preparar esos estados financieros de 

acuerdo a los PCGA y no como NIC. Situación que se espera que termine en los 

próximos años, ya que como son muchos los países que están bajo las NIC (la Unión 

Europea se incorporó recientemente) y cada día serán menos los que sigan utilizando 

los PCGA. 

En el año 2001 los administradores anuncian a miembros del Comité Internacional la 

búsqueda para que la legislación de los presentes de la Comisión de las 

Comunidades Europeas de los miembros de consejo consultivo de IAS requiera el 

uso de los estándares de IASC para todas las compañías mencionadas no más 

adelante de 2005 administradores traen la nueva estructura en el efecto, el 1 de abril 

de 2001 – IASB asumen la responsabilidad de fijar estándares de la contabilidad, 

señalada los estándares de divulgación financieros internacionales 2000. 

La globalización e integración de los mercados hace necesaria una armonización en 

la información financiera que las entidades de los diferentes países proporcionan a 

sus inversores, analistas y a cualquier tercero interesado. Por tanto, el objetivo 

perseguido con la aplicación de un único grupo de normas para todas las entidades 

que coticen en un mercado, es la obtención de un grado apropiado de comparabilidad 
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de los estados financieros, así como un aumento de la transparencia de la 

información. 

MARCO CONCEPTUAL PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

Este marco es de aplicación para: 

El objetivo de los estados financieros; 

Las características cualitativas que determinan la calidad de la información de los 

estados financieros; 

La definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los 

estados financieros; y 

Los conceptos de capital y mantenimiento de capital. 

LOS REGÍMENES TRIBUTARIOS  

Los Regímenes Tributarios son aquellas categorías en las cuales toda persona 

natural o jurídica que posea o va a iniciar un negocio deberá estar registrada en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que 

establece los niveles de pagos de impuestos nacionales. 

De tal modo que la Sunat tiene establecido tres regímenes donde todo profesional 

independiente o negocio deben estar contemplados 

NUEVO REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO 

Si un emprendedor decide poner una pequeña juguería en un distrito de Lima, podría 

acogerse a este régimen. 

Persona o empresa que realizará actividades comerciales con consumidores finales 

y no requiere emitir factura. 

Requisitos 



16 
 

Ingresos anuales no mayores a los S/ 365,000 (100 UIT). 

Valor de activo fijo no mayor a los S/ 70,000. 

Realizar actividades en un solo local o fábrica. 

Tributos  

Mensual. 

Comprobantes 

Boletas de venta, tickets de máquina registradora sin derecho a crédito fiscal. 

Medios de pago 

Cuota mensual en banco o por SUNAT Virtual 1611. 

Libros 

No obligatorios (pero necesarios para ordenar nuestras cuentas). 

REGIMEN ESPECIAL DE RENTA 

Un segundo emprendedor decide iniciar un negocio de venta de ropa, y se da cuenta 

que su capital le permite abrir un local en Miraflores y otro en Jesús María. Sus 

obligaciones son las siguientes: 

Persona o empresa que realizará actividades comerciales o industriales y de servicio. 

Requisitos 

Ingresos anuales no mayores a los S/.525, 000. Valor de activo fijo no mayor a los 

S/.126, 000. 

Tributos 

Impuesto a la renta mensual: 1.5% de ingresos netos. 

IGV mensual: 18%. 

Contribuciones a EsSalud: 9% sobre sueldos de trabajadores. 

Retención de 13% por ONP, salvo afiliación a AFP. 
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Por rentas de 2° y 5° categoría. 

Comprobantes 

Facturas, boletas de venta, tickets de máquina registradora con derecho a crédito 

fiscal y efectos tributarios. 

Medios de pago 

1.- Declaración simplificada por SUNAT Virtual (Form Virtual 621). 2.- PDT 621 por 

Internet. 

Libros 

Registro de compras, Registro de ventas. Registro de ventas y compras electrónicas 

(opcional). 

REGIMEN GENERAL DE RENTA 

Nuestro tercer emprendedor consigue que el banco le otorgue un crédito para la 

construcción de un local para su nueva revista, en la que empleará a algunos 

colaboradores. 

¿Quién? 

Persona o empresa que realizará actividades comerciales o industriales y de servicio. 

Requisitos 

No tiene requisitos de ingreso mínimo, pero las obligaciones son mayores. 

Tributación 

Impuesto a la Renta 30% 

IGV mensual 18% 

Retención de 13% por ONP, salvo afiliación a AFP. 

Por rentas de 2°, 4° y 5° categoría. 

Comprobantes 
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Facturas, boletas de venta, tickets de máquina registradora con derecho a crédito 

fiscal y efectos tributarios. 

Medios de pago 

Pago mensual vía PDT 621 IGV por bancos o SUNAT Virtual y PDT Renta Anual. 

Libros 

Hasta 150 UIT de ingresos anuales: Registro de compras, Registro de ventas y Libro 

Diario de Formato Simplificado. Más de 150 UIT de ingresos anuales: Contabilidad 

completa. 

SENTIDO DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad de gestión o contabilidad directiva, consiste en la utilización, análisis 

e interpretación de la información obtenida de la contabilidad financiera de cara a la 

adopción de decisiones a corto plazo en el seno de la organización. Es subjetiva y 

orienta sus aplicaciones hacia aquellos sujetos que tienen poder de decisión sobre la 

actividad de la empresa, mejora el procedimiento de toma de decisiones mediante el 

uso de los datos contables. 

 

DERECHO CONTABLE 

Retomando el tema, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, esencia 

del quehacer contable y de su desarrollo, adquieren fuerza de Ley en la Nueva Ley 

General de Sociedades, artículo 223°, Preparación y Presentación de Estados 

Financieros, que dice: “Los estados financieros se preparan y presentan de 

conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en el país.” En estricta coherencia con el papel 

rector de la Contaduría Pública de la Nación en materia contable, según el Artículo 
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N° 6 de la Ley N° 24680 que enuncia “La Contaduría Pública de la Nación es el 

Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad.”  

En adición, el Artículo 4° inciso a) de la misma Ley señala como una de las funciones 

de dicho Sistema “Dictar las normas de contabilidad que deben regir en el sector 

público y privado”, lo que lleva a un nuevo espacio del derecho: La dación de normas 

contables como facultad otorgada por Ley y que se concatena con la obligatoriedad 

de los PCGA, cuya oficialización corresponde al Consejo Normativo de Contabilidad, 

presidido por el Contador General de la Nación. El panorama se complica, como todo 

en derecho, al existir, con fuerza de Ley, otras entidades que norman aspectos 

contables, aún y cuando todas se enmarquen en los PCGA que, según la Resolución 

N° 013-98-EF/93.01, artículo N° 1, del Consejo Normativo de Contabilidad, 

comprende substancialmente a las NIC. (Saldarriaga, 2016) 

RELACION ENTRE CONTABILIDAD Y TRIBUTACION 

En el Perú la problemática de la influencia de la contabilidad en la determinación del 

IRE ha sido sobre el uso de las normas y estándares contables en la interpretación 

y/o aplicación supletoria de la norma tributaria, sin embargo, a raíz de la adopción del 

Modelo NIIF, ha empezado a discutirse la inclusión de la contabilidad como base 

imponible del IRE. 

2.3. DEFICINIO CONCEPCUAL  

DERECHO 

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa “lo que está 

conforme a la regla”. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el 

orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base 

del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y 
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carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten 

resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Se considera que el derecho tiene 

varias características. Una de ellas es la bilateralidad (un individuo distinto al afectado 

está facultado para exigirle el cumplimiento de una norma), que le otorga la cualidad 

de imperativo atributivo al derecho. Es imperativo ya que impone un deber de 

conducta (como pagar impuestos) y atributivo por lo mencionado anteriormente 

respecto a la facultad para exigir el cumplimiento del imperativo. 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

La política tributaria consiste en la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre 

ellos los impuestos, para conseguir los objetivos económicos y sociales que una 

comunidad políticamente organizada desea promover. 

Pero sucede que no se puede llevar a cabo una política fiscal verdaderamente eficaz 

sin contar con el elemento humano que la diseña, que la aplica y aquel a quien se 

dirige. Todas las leyes tributarias y las planificaciones financieras concebidas en la 

mesa de despacho son estériles si no se presta la debida atención a las ideas, 

actitudes, motivaciones y formas de comportamiento de los poderes públicos y de los 

ciudadanos, a su moral personal y colectiva, a su grado de cohesión o de 

antagonismo, y a sus ideas más o menos compartidas sobre el modo de organizar la 

convivencia cívica. 

"Por eso, la política fiscal es un tema de organización ciudadana muy simple y, a la 

vez, muy complejo (Delgado, 1997). Es simple, porque se trata de un mero 

procedimiento para financiar la satisfacción de las necesidades públicas. Es muy 

complejo, porque tal procedimiento ha de articular la gran diversidad de los intereses 
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personales y colectivos de los distintos grupos de ciudadanos; y tales intereses son, 

en muchos casos, contra puestos. 

En consecuencia, a lo anteriormente leído podríamos definir a la Política Tributaria 

como la forma en que los ciudadanos nos organizamos para lograr el BIEN COMÚN. 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

Son documentos técnico normativos que regulan el funcionamiento de la entidad de 

manera integral, incluyendo entre ellas a los Reglamentos de Organización y 

Funciones (ROF) los Manuales de Organización y Funciones (MOF), el llamado 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP), así como el Presupuesto Analítico de 

Personal. Es necesario señalar que por mandato de la Ley del Servicio Civil estos 

dos últimos se están fusionando en un nuevo instrumento de gestión que es el cuadro 

de puestos de la entidad (CPE), que se aprueba mediante resolución del Consejo 

Directivo de Servir con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

ENTIDADES 

Es muy común utilizar una clase entidad para declarar propiedades tales como 

variables de posición en el espacio, con sus respectivos métodos get (para obtener 

sus valores) y set (para almacenar nuevos valores en ellas), que servirán de base a 

un gran número de objetos. En el contexto de un videojuego, por ejemplo, tanto un 

objeto de tipo enemigo como otro de tipo personaje principal pueden hacer uso de 

una misma clase entidad, aunque ambos requieran de clases propias para la 

definición de sus métodos y propiedades particulares Del latín medieval entitas, 

entidad es toda colectividad que puede considerarse como una unidad. El concepto 

suele utilizarse para nombrar a una corporación o compañía que se toma como 
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persona jurídica una empresa de servicios, se puede decir que una de las entidades 

de su base de datos seguramente será Cliente, la cual, a su vez, constará de una 

serie de atributos, tales como nombre, apellido, número de teléfono y dirección de 

correo electrónico. A su vez, de acuerdo con el modelo de entidad-relación, es posible 

distinguir entre las entidades fuertes (aquellas que cuentan con los atributos claves) 

y las débiles (que dependen de los atributos claves de las primeras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

3. HIPÓTESIS, VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

3.1 HIPÓTESIS Y SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis General  

Las Normas Internacionales de Información Financiera tiene relación 

significativa en los regímenes tributarios en las pequeñas y medianas 
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entidades en la provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali 

2017. 

3.1.2 Hipótesis Específicas  

 La política tributaria incide en las Normas Internacionales de Información 

Financiera y la forma de tributar de las empresas de tercera categoría en 

los regímenes tributarios en la provincia de Coronel Portillo. 

 La relación de las Normas Internacionales de Información Financiera con 

la contabilidad fiable incide en las entidades de la provincia de Coronel 

Portillo. 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera como instrumento 

de gestión incide en los regímenes tributarios como Régimen Mype 

Tributario y Régimen Especial de Renta en la provincia de Coronel Portillo. 

3.2 VARIABLES  

3.2.1 Variable Independiente (X) 

NIFF 

Indicadores:  

X1: Política Tributaria 

X2: Contabilidad Fiable 

X3: Instrumentos de Gestión   

3.2.2 Variable Dependiente (Y) 

REGIMENES TRIBUTARIOS   

Indicadores:  

Y1: Tercera Categoría   
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Y2: Entidades   

Y3: RMT RER  

3.2.3. Variable Interviniente (Z) 

Provincia de Coronel Portillo 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

NIFF 

Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), 

también conocidas por sus siglas en 

inglés como IFRS (International 

Financial Reporting Standards), son 

estándares técnicos contables 

adoptadas por el IASB, institución 

privada con sede en Londres. 

Constituyen los Estándares 

Internacionales o normas 

internacionales en el desarrollo de la 

actividad contable y suponen un 

manual contable de la forma como es 

aceptable en el mundo. 

X1: Política 

tributaria 

X2: Contabilidad 

Fiable 

X3: Instrumento 

de gestión 

Técnica: 

Encuesta 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

REGIMENES 

TRIBUTARIOS   

Son aquellas categorías en las cuales 

tosa persona natural o jurídica que 

posea o va a iniciar un negocio deberá 

estar registrada en la 

superintendencia nacional de 

aduanas y de administración tributaria 

SUNAT que establece los niveles de 

pagos de impuestos nacionales 

(deperu.com, 2017) 

Y1: Tercera 

Categoría  

Y2: Entidades  

Y3: RMT RER 

Instrumento: 

Cuestionario 

 
CAPÍTULO IV 

4.                            MARCO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Por el medio de la presente lo que se busca de manera específica es evaluar 

las normas internacionales de información financiera y su relación en los regímenes 
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tributarios en las pequeñas y medianas entidades en la provincia de Coronel portillo 

del departamento de Ucayali 2017. Es por ello que el tipo de investigación es 

cuantitativa de nivel correlacional y descriptiva. 

 Aplicada: su principal objetivo se basa en resolver problemas prácticos, con un 

margen de generalización limitado. De este modo genera pocos aportes al 

conocimiento científico desde un punto de vista teórico. el presente trabajo de 

investigación es aplicado, ya que se pretende buscar las normas internacionales 

de información financiera y su relación en los regímenes tributarios en las 

pequeñas y medianas entidades en la provincia de Coronel Portillo del 

departamento de Ucayali 2017. 

 Correlacional: es aquel tipo de estudio que persiguen medir el grado de relación 

existente entre dos o más variables.  

4.2 DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Diseño de la investigación  

La investigación fue no experimental ya que Según Hernández (2006), 

son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 

los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. También, es descriptiva y correlacional, porque procura verificar la 

existencia de asociación significativa entre dos variables. 

4.2.2 Esquema de la investigación  

Se realizará el trabajo incidencial, de acuerdo al siguiente esquema: 

 

             O1  
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M         i 

    

                                    

            O2   

Donde: 

 M : Muestra. 

 O1: Observaciones empíricas sobre la variable independiente. 

 I   : incidencia de la variable independiente en la variable dependiente. 

 O2: Observaciones empíricas sobre la variable dependiente.  

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1 Población 

La población de la investigación estuvo conformada por 6005 contribuyentes 

de la provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali, información 

dada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT).  

4.3.2 Muestra 

Para la muestra el presente estudio de investigación se tomará del 100% del 

universo de la población, la cual será determinada por el diseño muestral que 

es de 361 contribuyentes de la provincia de Coronel Portillo del departamento 

de Ucayali. Por lo tanto, la obtención de la muestra es probabilístico. 

                                                   CUADRO N° 1 

NÚMERO DE CONTRIBUYENTES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, INVOLUCRADOS EN EL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

POBLACIÓN DATOS TOTAL 

Contribuyentes  6005 6005 
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∑ 6005 6005 

 
                                                 Elaboración: Propia 

 

 

  

Donde: 

 n  = Muestra  

 Z = Coeficiente de confianza o valor crítico, su valor depende del nivel 

de confianza (como se trabajará al 95% de confiabilidad, entonces Z = 

1,96). 

 p = Proporción maestral de un género (50% es lo máximo).  

 q = Proporción muestral del género complementario a “p” (50% es lo 

máximo). 

 E = Error al estimar la media poblacional (se trabajará al 95% de 

confiabilidad, entonces la probabilidad de cometer el error será del 5%).  

 N = Población (se considerará en total 6005) 

 

𝑛 =
(0,5)(0,5)

(0,05)2

(1,96)2
+
(0,5)(0,5)
6005

=
0,25

0,0025
3,8416 +

0,25
6005

 

𝑛 =
0,25

0,00065077 + 0.000416319
=

0,25

0.0006926319
= 361 

 

𝑛 = 361 

 

Teniendo en cuenta que nuestra muestra es de n= 361 contribuyentes de la 

provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali, el siguiente 

procedimiento consiste en revelar cómo y de dónde seleccionar los 6005. Para 

N

pq

Z

E

pq
n





2

2
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ello, emplearemos el tipo de muestreo probabilístico estratificado, cuyo 

procedimiento es el siguiente: 

 CUADRO N° 02 

 
Estrato 

 
Detalle 

Total 
Población 
f.h= 7.47% 

Muestra 
Nxh/fxh=nxh 

1 Contribuyentes 6005 361 

TOTAL 6005 361 

 
 

              6005--------------------100%                 %01.6
6005

%100361


x
x  

                   361------------------- x 

 

Esto significa que del total de cada estrato debemos obtener el 6.01% de la 

población de manera aleatoria y así completar el tamaño de la muestra, para 

ello aplicaremos el siguiente procedimiento: 

 Contribuyentes 

36101.6
100

6005
x   

 
 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.4.1 Técnicas de recolección de datos 

 La encuesta 

El uso de esta técnica permitió, mediante el cuestionario, tener contacto 

directo con la unidad de análisis para la obtención de datos de la 

muestra con respecto a las variables de investigación. 
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 La observación 

Se realizó empleando las guías de observación, con uso de los medios 

visuales directos e indirectos sobre la realidad operativa y efectos 

observables en forma cualitativa y cuantitativa, empleando los 

materiales e implementación tecnológica con que se cuenta que fueron 

analizados de acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación. 

 Análisis documental y bibliográfico 

Se realizó el estudio detallado de los diversos documentos de gestión y 

documentos normativos, información virtual y otras fuentes 

convencionales y modernas, para obtener información válida sobre los 

diversos aspectos en estudio para ser evaluados en función al problema 

planteado y a los objetivos de la investigación. Se utilizarán diversos 

tipos de fichas de investigación que permitió obtener datos 

bibliográficos referentes a las variables de investigación.  

 

 

 

4.4.2 Instrumentos de recolección de datos  

 Cuestionario 

El cuestionario nos permite estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos ya que un diseño mal construido e inadecuado 

conlleva a recoger información incompleta, datos no precisos y de esta 

manera genera información nada confiable. Por esta razón, este 
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instrumento es de mucha importancia, y se utilizará para medir las 

variables con las 12 preguntas que se plantean. 

 Documentales: Revisión y análisis documentales, tales como: libros, 

artículos de revistas, tesis, informes monográficos, Páginas web (fichados 

y análisis de documentos). 

4.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS  

4.5.1 Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos en el caso de los cuadros y gráficos 

que se presentan, se utiliza el Microsoft Excel conjuntamente con el Microsoft 

Word de forma computarizada, lo que permitirá de una manera más 

convincente el correcto estudio y por lo mismo el entendimiento.  

4.5.2 Presentación de datos   

Los resultados se presentan en tablas y figuras que expresan el análisis 

descriptivo de la investigación luego de la entrevista con las preguntas 

formuladas. Además, se describen los valores obtenidos y la aplicación de la 

prueba del Chi-Cuadrado. 

CAPÍTULO V 

5.                                        RESULTADOS 

Luego de haber determinado la validez de los instrumentos de la variable 

independiente y dependiente, se aplicó el método de la encuesta a los contribuyentes; es 

decir, a la muestra. Dichos resultados presentamos a continuación de manera 

independiente con cada una de las preguntas hechas, cuadros estadísticos, tablas de 
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distribución de frecuencias y gráficos, los mismos que facilitarán el análisis y la 

interpretación correspondiente. 

ENCUESTAS 

5.1. INDICADOR: 

“Política Tributaria” 

Interrogante 

¿Está de acuerdo con la política tributaria que se desarrolla en la provincia 

de coronel portillo de acuerdo a los regímenes tributarios? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 

Tabla N° 1: Política Tributaria - I 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 287 79.50 79.50% 

De acuerdo 29 8.03 87.53% 

En desacuerdo 22 6.09 93.63% 

Muy en desacuerdo 5 1.39 95.01% 

No sabe / No opina 18 4.99 100% 

Muy de acuerdo 361 100  

 

Interpretación 

 287 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 79.50% del total. 

 29 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 8.03% del total de 

encuestados. 

 22 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 6.09% del total de 

encuestados. 
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M U Y  D E  
A C U E R D O  

D E  A C U E R D O  E N  
D E S A C U E R D O  

M U Y  E N  
D E S A C U E R D O  

N O  S A B E  /  
N O  O P I N A

79.50%

8.03%

6.09% 1.39% 4.99%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

 5 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 1.39% del total 

de encuestados. 

 18 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 4.99% del total 

de encuestados. 

Un 79.50% está “muy de acuerdo” con la política tributaria que se desarrolla en la 

provincia de coronel portillo de acuerdo a los regímenes tributarios, asimismo un 

4.99% de los participantes no supieron responder al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Política Tributaria – I 

 

5.2. INDICADOR: 

“Política Tributaria” 

Interrogante 

¿Está de acuerdo que en la tercera categoría tienden a presentar su propia 

política tributaria? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 
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Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

Tabla N° 2: Política Tributaria - II 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 56 15..51 15.51% 

De acuerdo 244 67.59 83.10% 

En desacuerdo 27 7.48 90.58% 

Muy en desacuerdo 18 4.99 95.57% 

No sabe / No opina 16 4.43 100% 

Total 361 100  

 

Interpretación 

 56 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 15.51% del total. 

 244 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 67.59% del total de 

encuestados. 

 27 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 7.48% del total de 

encuestados. 

 18 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 4.99% del total 

de encuestados. 

 16 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 4.43% del total 

de encuestados. 

Un 67.59% está “de acuerdo” que en la tercera categoría tienden a presentar su 

propia política tributaria, para los productores, asimismo un 4.43% de los 

participantes no supieron responder al respecto. 
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Figura N° 2: Política Tributaria - II 

 

 
 
 

 

 

 

5.3. INDICADOR: 

“Contabilidad Fiable” 

Interrogante 

¿Está Ud. de acuerdo que la contabilidad es fiable y sirve como soporte de 

información confiable cuando está hecha base a las Normas Internacionales 

de Información Financiera en las Pequeñas y Medianas entidades? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 
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Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

Tabla N° 3: Contabilidad Fiable - I 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 254 70.36 70.36% 

De acuerdo 85 23.55 93.91% 

En desacuerdo 18 4.99 98.89% 

Muy en desacuerdo 4 1.11 100% 

No sabe / No opina 0 0.00 100% 

Total 361 100  

 

Interpretación 

 254 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 70.36% del total. 

 85 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 23.55% del total de 

encuestados. 

 18 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 4.99% del total de 

encuestados. 

 4 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 1.11% del total 

de encuestados. 

 0 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 0.00% del total de 

encuestados. 

Un 70.36% está “muy de acuerdo” que la contabilidad es fiable y sirve como 

soporte de información confiable cuando está hecha base a las Normas 

Internacionales de Información Financiera en las Pequeñas y Medianas entidades, 

asimismo un 0.00% de los participantes no supieron responder al respecto. 
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Figura N° 3: Contabilidad Fiable - I 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. INDICADOR: 

“Contabilidad Fiable” 

Interrogante 

¿Está de acuerdo que la contabilidad fiable son parte de desarrollo de la 

confianza tributaria? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 
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Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

Tabla N° 4: Contabilidad Fiable - II 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 25 6.93 6.93% 

De acuerdo 311 86.15 93.07% 

En desacuerdo 21 5.82 98.89% 

Muy en desacuerdo 0 0.00 98.89% 

No sabe / No opina 4 1.11 100% 

Total 361 100  

 

Interpretación 

 25 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 6.93% del total. 

 311 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 86.15% del total de 

encuestados. 

 21 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 5.82% del total de 

encuestados. 

 0 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 0.00% del total 

de encuestados. 

 4 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 1.11% del total 

de encuestados. 

Un 86.15% está “de acuerdo” que la contabilidad fiable son parte de desarrollo de 

la confianza tributaria, asimismo un 1.11% de los participantes no supieron 

responder al respecto. 
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Figura N° 4: Contabilidad Fiable - II 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. INDICADOR: 

“Instrumento de Gestión” 

Interrogante 

¿Está de acuerdo que las NIIFs sean instrumento de gestión de los 

contribuyentes de la provincia de coronel portillo? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 

Tabla N° 5: Instrumento de Gestión - I 
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83.66%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 302 83.66 83.66% 

De acuerdo 21 5.82 89.47% 

En desacuerdo 17 4.71 94.18% 

Muy en desacuerdo 12 3.32 97.51% 

No sabe / No opina 9 2.49 100% 

Total 361 100  

 

Interpretación 

 302 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 83.66% del total. 

 21 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 5.82% del total de 

encuestados. 

 17 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 4.71% del total de 

encuestados. 

 12 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 3.32% del total 

de encuestados. 

 9 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 2.49% del total 

de encuestados. 

Un 83.66% está “muy de acuerdo” que las NIIFs sean instrumento de gestión de 

los contribuyentes de la provincia de coronel portillo, asimismo un 2.49% de los 

participantes no supieron responder al respecto. 
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Figura N° 5: Instrumento de Gestión - I 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.6. INDICADOR: 

“Instrumento de Gestión” 

Interrogante 

¿Está de acuerdo que los contribuyentes de la provincia de coronel portillo 

consideran a las NIIF como instrumento de gestión? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 

Tabla N° 6: Instrumento de Gestión - II 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 55 15.24 15.24 



41 
 

15.24%

78.12%

4.99% 1.66% 0.00%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

De acuerdo 282 78.12 93.35 

En desacuerdo 18 4.99 98.34 

Muy en desacuerdo 6 1.66 100 

No sabe / No opina 0 0.00 100% 

Total 361 100  

 

Interpretación 

 55 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 15.24% del total. 

 282 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 78.12% del total de 

encuestados. 

 18 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 4.99% del total de 

encuestados. 

 6 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 1.66% del total 

de encuestados. 

 0 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 0.00% del total 

de encuestados. 

Un 78.12% está “de acuerdo” que los contribuyentes de la provincia de coronel 

portillo consideran a las NIIF como instrumento de gestión, asimismo un 0.00% de 

los participantes no supieron responder al respecto. 
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Figura N° 6: Instrumento de Gestión - II 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.7. INDICADOR: 

“Tercera Categoría” 

Interrogante 

¿Está de acuerdo con la forma de tributar de las rentas de tercera categoría? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 

Tabla N° 7: Tercera Categoría - I 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 315 87.26 87.26% 

De acuerdo 18 4.99 92.24% 

En desacuerdo 15 4.16 96.40% 
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M U Y  D E  D E  A C U E R D O  E N  M U Y  E N  N O  S A B E  /  

87.26%

4.99%

4.16% 1.94% 1.66%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

Muy en desacuerdo 7 1.94 .98.34% 

No sabe / No opina 6 1.66 100% 

Total 361 100  

 

Interpretación 

 315 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 87.26% del total. 

 18 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 4.99% del total de 

encuestados. 

 15 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 4.16% del total de 

encuestados. 

 7 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 1.94% del total 

de encuestados. 

 6 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 1.66% del total 

de encuestados. 

Un 87.26% está “muy de acuerdo” con la forma de tributar de las rentas de tercera 

categoría, asimismo un 1.66% de los participantes no supieron responder al 

respecto. 
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Figura N° 7: Tercera Categoría - I 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. INDICADOR: 

“Tercera Categoría” 

Interrogante 

¿Está de acuerdo con las rentas de tercera categoría en la provincia de 

coronel portillo? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 

Tabla N° 8: Tercera Categoría - II 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 33 9.14 9.14% 
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9.14%

81.99%

4.99% 1.11% 2.77%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

De acuerdo 296 81.99 91.14% 

En desacuerdo 18 4.99 96.12% 

Muy en desacuerdo 4 1.11 97.23% 

No sabe / No opina 10 2.77 100% 

Total 361 100  

 

Interpretación 

 33 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 9.14% del total. 

 296 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 81.99% del total de 

encuestados. 

 18 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 4.99% del total de 

encuestados. 

 4 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 1.11% del total 

de encuestados. 

 10 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 2.77% del total 

de encuestados. 

Un 81.48% está “de acuerdo” con las rentas de tercera categoría en la provincia 

de coronel portillo, asimismo un 2.858% de los participantes no supieron responder 

al respecto. 
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Figura N° 8: Tercera Categoría - II 

 

 

 

 

 

 

5.9. INDICADOR: 

“Entidades” 

Interrogante 

¿Está de acuerdo con las entidades y la relación con los regímenes y las 

NIIFs? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 

Tabla N° 9: Entidades - II 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 308 85.32 85.32% 

De acuerdo 21 5.82 91.14% 
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M U Y  D E  D E  A C U E R D O  E N  M U Y  E N  N O  S A B E  /  

85.32%

5.82%

3.60% 1.94% 3.32%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

En desacuerdo 13 3.60 94.74% 

Muy en desacuerdo 7 1.94 96.68% 

No sabe / No opina 12 3.32 100% 

Total 361 100  

 

Interpretación 

 308 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 85.32% del total. 

 21 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 5.82% del total de 

encuestados. 

 13 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 3.60% del total de 

encuestados. 

 7 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 1.94% del total 

de encuestados. 

 12 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 3.32% del total 

de encuestados. 

Un 85.32% está “muy de acuerdo” con las entidades y la relación con los 

regímenes y las NIIFs, asimismo un 3.32% de los participantes no supieron 

responder al respecto. 
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Figura N° 9: Entidades - II 

 

 

 

 

 

 

5.10. INDICADOR: 

“Entidades” 

Interrogante 

¿Está de acuerdo con su entidad y la forma que esta tiene de tributar? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 

Tabla N° 10: Entidades - II 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 42 11.63 11.63% 

De acuerdo 292 80.89 92.52% 

En desacuerdo 18 4.99 97.51% 

Muy en desacuerdo 0 0.00 97.51% 
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M U Y  D E  
A C U E R D O  

D E  A C U E R D O  E N  
D E S A C U E R D O  

M U Y  E N  
D E S A C U E R D O  

N O  S A B E  /  
N O  O P I N A

11.63%

80.89%

4.99% 0.00% 2.49%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

No sabe / No opina 9 2.49 100% 

Total 361 100  

 

Interpretación 

 42 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 11.63% del total. 

 292 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 80.89% del total de 

encuestados. 

 18 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 4.99% del total de 

encuestados. 

 0 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 0.00% del total 

de encuestados. 

 9 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 2.49% del total 

de encuestados. 

Un 80.89% está “de acuerdo” con su entidad y la forma que esta tiene de tributar, 

asimismo un 2.49% de los participantes no supieron responder al respecto. 
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Figura N° 10: Entidades - II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11. INDICADOR: 

“RMT RER” 

Interrogante 

¿Está de acuerdo con los regímenes nuevos y con si estos traen beneficios 

para la provincia de coronel portillo? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 

Tabla N° 11: RMT RER - II 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 256 70.91 70.91% 

De acuerdo 59 16.34 87.26% 
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M U Y  D E  D E  A C U E R D O  E N  M U Y  E N  N O  S A B E  /  

70.91%

16.34%

7.76% 4.16%
0.83%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

En desacuerdo 28 7.76 95.01% 

Muy en desacuerdo 15 4.16 99.17% 

No sabe / No opina 3 0.83 100% 

Total 361 100  

 

Interpretación 

 256 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 70.91% del total. 

 59 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 16.34% del total de 

encuestados. 

 28 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 7.76% del total de 

encuestados. 

 15 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 4.16% del total 

de encuestados. 

 3 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 0.83% del total 

de encuestados. 

Un 70.91% está “muy de acuerdo” con los regímenes nuevos y con si estos traen 

beneficios para la provincia de coronel portillo, asimismo un 0.83% de los 

participantes no supieron responder al respecto. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

              
Figura N° 11: RMT RER - II 

 

 

 

 

 

 

5.12. INDICADOR: 

“RMT RER” 

Interrogante 

¿Está de acuerdo que las NIIFs tiene relación con los regímenes tributarios 

de la provincia de coronel portillo? 

Del total de 361 contribuyentes encuestados, obtuvimos: 

Tabla N° 12: RMT RER - II 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 41 11.36 11.36% 

De acuerdo 304 84.21 95.57% 

En desacuerdo 11 3.05 98.61% 
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M U Y  D E  
A C U E R D O  

D E  A C U E R D O  E N  
D E S A C U E R D O  

M U Y  E N  
D E S A C U E R D O  

N O  S A B E  /  
N O  O P I N A

11.36%

84.21%

3.05% 1.39% 0.00%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo No sabe / No opina

Muy en desacuerdo 5 1.39 100% 

No sabe / No opina 0 0.00 100% 

Total 361 100  

 

Interpretación 

 41 respondieron “muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 11.36% del total. 

 304 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron al 84.21% del total de 

encuestados. 

 11 respondieron “en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 3.05% del total de 

encuestados. 

 5 respondieron “muy en desacuerdo”, los cuales alcanzaron al 1.39% del total 

de encuestados. 

 0 respondieron “no sabe/ no opina”, los cuales alcanzaron al 0.00% del total 

de encuestados. 

Un 84.21% está “de acuerdo” que las NIIFs tiene relación con los regímenes 

tributarios de la provincia de coronel portillo, asimismo un 0.00% de los 

participantes no supieron responder al respecto. 
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Figura N° 12: RMT RER - II 

 

 

 

 

 

 

5.13. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

VARIABLE N° 1 

 

VARIABLES 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

1.1 
Regímenes Tributarios  

287 29 22 5 18 

1.2 
Política Tributaria 

56 244 27 18 16 

 Totales 343 273 49 23 34 
 

 

 

H (1)  

Opc a B c d e N 

Oi 343 273 49 23 34 722 

Ei 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 722 
 

 

CHI CUADRADA:  
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 X2 = 637.1690 

 Número de Filas (r) = 2 

 Número de Columnas (C) = 5 

 Probabilidad a = 0.05 

 Grado de Libertad (gl) = 4 

 

El valor crítico de la prueba, considerando 4 grados de libertad y la probabilidad a= 0.05 

es de 9.488. Como X2 = 637.1690, X2 > 9.488 se rechaza la hipótesis nula Ho. 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor crítico, se rechaza el Ho y 

se acepta la H1, a la probabilidad de 0.05, Hi>Ho. 

 
 
 
 

VARIABLE N° 2 

 

VARIABLES 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

2.1 Contabilidad Fiable 
254 85 18 4 0 

2.2 Confianza Tributaria  
25 311 21 0 4 

 Totales 279 396 39 4 4 
 

 

 

H (1)  

Opc a B c d e N 

Oi 279 396 39 4 4 722 

Ei 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 722 
 

 

CHI CUADRADA:  

 X2 = 913.8033 
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 Número de Filas (r) = 2 

 Número de Columnas (C) = 5 

 Probabilidad a = 0.05 

 Grado de Libertad (gl) = 4 

 

El valor crítico de la prueba, considerando 4 grados de libertad y la probabilidad a= 0.05 

es de 9.488. Como X2 = 913.8033, X2 > 9.488 se rechaza la hipótesis nula Ho. 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor crítico, se rechaza el Ho y 

se acepta la H1, a la probabilidad de 0.05, Hi>Ho. 

 

 

 

VARIABLE N° 3 

 

VARIABLES 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

3.1 Instrumento de Gestión 
302 21 17 12 9 

3.2 Conribuyentes  
55 282 18 6 0 

 Totales 357 303 35 18 9 
 

 

 

H (1)  

Opc a B c d e N 

Oi 357 303 35 18 9 722 

Ei 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 722 
 

 

CHI CUADRADA:  

 X2 = 807.6953 
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 Número de Filas (r) = 2 

 Número de Columnas (C) = 5 

 Probabilidad a = 0.05 

 Grado de Libertad (gl) = 4 

 

El valor crítico de la prueba, considerando 4 grados de libertad y la probabilidad a= 0.05 

es de 9.488. Como X2 = 807.6953, X2 > 9.488 se rechaza la hipótesis nula Ho. 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor crítico, se rechaza el Ho y 

se acepta la H1, a la probabilidad de 0.05, Hi>Ho. 

 
 
 
 
 
 

VARIABLE N° 4 

 

VARIABLES 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

4.1 Tercera Categoria  
315 18 15 7 6 

4.2 Rentas 
33 296 18 4 10 

 Totales 348 314 33 11 16 
 

 

 

H (1)  

Opc a B c d e N 

Oi 348 314 33 11 16 722 

Ei 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 722 
 

 

CHI CUADRADA:  

 X2 = 809.6205 
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 Número de Filas (r) = 2 

 Número de Columnas (C) = 5 

 Probabilidad a = 0.05 

 Grado de Libertad (gl) = 4 

 

El valor crítico de la prueba, considerando 4 grados de libertad y la probabilidad a= 0.05 

es de 9.488. Como X2 = 809.6205, X2 > 9.488 se rechaza la hipótesis nula Ho. 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor crítico, se rechaza el Ho y 

se acepta la H1, a la probabilidad de 0.05, Hi>Ho. 

 

 

 

VARIABLE N° 5 

 

VARIABLES 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

5.1 Entidades  
308 21 13 7 12 

5.2 Tributar  
42 292 18 0 9 

 Totales 350 313 31 7 21 
 

 

 

H (1)  

Opc a B c d e N 

Oi 350 313 31 7 21 722 

Ei 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 722 
 

 

CHI CUADRADA:  

 X2 = 814.8421 
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 Número de Filas (r) = 2 

 Número de Columnas (C) = 5 

 Probabilidad a = 0.05 

 Grado de Libertad (gl) = 4 

 

El valor crítico de la prueba, considerando 4 grados de libertad y la probabilidad a= 0.05 

es de 9.488. Como X2 = 814.8421, X2 > 9.488 se rechaza la hipótesis nula Ho. 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor crítico, se rechaza el Ho y 

se acepta la H1, a la probabilidad de 0.05, Hi>Ho. 

 

 

 

VARIABLE N° 6 

 

VARIABLES 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

6.1 Nuevos Regimenes 
256 59 28 15 3 

6.2 NIIF 
41 304 11 5 0 

 Totales 297 363 39 20 3 
 

 

 

H (1)  

Opc a B c d e N 

Oi 297 363 39 20 3 722 

Ei 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 722 
 

 

CHI CUADRADA:  

 X2 = 814.7590 
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 Número de Filas (r) = 2 

 Número de Columnas (C) = 5 

 Probabilidad a = 0.05 

 Grado de Libertad (gl) = 4 

 

El valor crítico de la prueba, considerando 4 grados de libertad y la probabilidad a= 0.05 

es de 9.488. Como X2 = 814.7590, X2 > 9.488 se rechaza la hipótesis nula Ho. 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor crítico, se rechaza el Ho y 

se acepta la H1, a la probabilidad de 0.05, Hi>Ho. 

 

 

 

5.14. RESULTADO DE LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 
 

 

Como investigación presentamos dos hipótesis; SE RECHAZAN LAS 

HIPÓTESIS NULAS Y SE ACEPTAN LAS HIPÓTESIS ALTERNAS. 

 

HIPÓTESIS NULA (específica) 

HO1: Las normas internacionales de información financiera no tiene relación directa 

con los regímenes tributarios en las pequeñas y medianas entidades en la provincia 

de Coronel Portillo del departamento de Ucayali 2017.  

 

H0: R ≠ 0 (No hay Correlación). 
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Por tanto, no existe una correlación entre ambas variables, aceptando la hipótesis 

nula y concluyendo que dichas variables no están relacionadas en la población de 

la que proviene la muestra. 

 

HIPÓTESIS ALTERNA (específica). 

Ha1: Las normas internacionales de información financiera sí tiene relación directa 

con los regímenes tributarios en las pequeñas y medianas entidades en la provincia 

de Coronel Portillo del departamento de Ucayali 2017. 

 

  Ha1: R = 0 (Si hay Correlación) si hay relación 

 

Por tanto, existe una correlación entre ambas variables, aceptando la hipótesis 

alterna y concluyendo que dichas variables si tienen relación en la población de la 

que proviene la muestra, rechazando la hipótesis nula. 

CONCLUSIONES 

1. De los datos obtenidos se puede inferir que la política tributaria desarrollada 

es adecuada y tiene incidencia significativa en las Normas Internacionales 

de Información Financiera para la pequeñas y medianas entidades en base 

a los regímenes existentes en la provincia de Coronel Portillo. De allí un 

79.50% está “muy de acuerdo” con la política tributaria que se desarrolla en 

la provincia de coronel portillo de acuerdo a los regímenes tributarios, 

asimismo un 4.99% de los participantes no supieron responder al respecto 

2. De los datos obtenidos se infiere que la contabilidad es fiable y sirve como 

soporte de información confiable cuando está hecha base a las Normas 
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Internacionales de Información Financiera de las Pequeñas y Medianas 

entidades de la provincia de Coronel Portillo, de ahí un 83.66% está “muy 

de acuerdo” que las NIIFs sean instrumento de gestión de los 

contribuyentes de la provincia de coronel portillo, asimismo un 2.49% de los 

participantes no supieron responder al respecto. 

3. Las Normas Internacionales de Información Financiera se constituyen en un 

instrumento de gestión y guardan una relación con los regímenes tributarios 

en la determinación del Impuesto a la renta de Tercera Categoría en la 

pequeñas y medianas entidades de la provincia de Coronel Portillo, de ahí 

un 83.66% está “muy de acuerdo” que las NIIFs sean instrumento de gestión 

de los contribuyentes de la provincia de coronel portillo, asimismo un 2.49% 

de los participantes no supieron responder al respecto.  

 

RECOMENDACIONES 

 

1. La política tributaria desarrollada por el gobierno es adecuada a través de regímenes 

especiales y tasas reducidas de impuestos para incentivar la productividad por lo que 

los contribuyentes de las pequeñas y medianas entidades deben de adoptar y aplicar 

las Normas Internacionales de Información Financiera para la pequeñas y medianas 

entidades porque estas tienen incidencia significativa en la calidad de información en 

la provincia de Coronel Portillo. 

 

2. La contabilidad es fundamental para las pequeñas y medianas entidades por lo que 

debe de implementar las Normas Internacionales de Información Financiera para las 
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pequeñas y medianas entidades a fin de la contabilidad sea fiable y sirve como 

soporte de información, el establecimiento de estrategias tributarias contribuyen a 

la optimización en el pago de impuestos, no es la única táctica para mejorar la 

situación financiera de una empresa; la correcta aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pymes nos brinda el beneficio de 

obtener estados financieros veraces, confiables, útiles, y por lo tanto, definir las 

decisiones más acertadas que requiera las empresas de la provincia de Coronel 

Portillo. 

 
3. Los contribuyentes de las pymes deben aplicar las Normas Internacionales de 

Información Financiera porque estás constituyen un instrumento de gestión y guardan 

una relación con los regímenes tributarios en la determinación del Impuesto a la renta 

de Tercera Categoría en la pequeñas y medianas entidades de la provincia de 

Coronel Portillo. 
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ANEXO N° 1  
TITULO: “LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y SU RELACION EN LOS REGIMENES 

TRIBUTARIOS EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2017” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL   
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: (X) 
 
NIIF  
 
Indicadores:  
X1: Política Tributaria 
X2: Contabilidad Fiable 
X3: Instrumento de Gestión  
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
(Y) 
 
REGIMENES TRIBUTARIOS  
 
Indicadores:  
 
Y1: Tercera Categoría 
Y2: Entidades 
Y3: RMT RER  
 
VARIABLE INTERVINIENTE 
(Z) 
 

PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO 

1. Tipo de 
Investigación 

Correlacional Descriptiva.  
 

2. Nivel de Investigación 

Descriptivo  
 

3. Método de Investigación 

Analítico  
 

4. Diseño de la 
Investigación 

No experimental 
 

5. Población  

6005 contribuyentes de la 
provincia de Coronel 
Portillo del Departamento 
de Ucayali.    
  

6. Muestra 

361 las mismas que serán 
consideradas para realizar 
la encuesta 
correspondiente. 
 

7. Técnicas 

Encuesta 
Entrevista 
Observación 
Análisis documental  
Análisis bibliográfico  

 
8. Instrumentos 

Cuestionario. 
         Documentales. 

¿ De qué manera la Normas 
Internacionales de Información 
Financiera tiene relación en los 
regímenes tributarios en las pequeñas 
y medianas entidades en la provincia 
de coronel portillo del departamento 
de Ucayali 2017? 

Analizar las Normas Internacionales 
de Información Financiera y su 
relación en los regímenes tributarios 
en las pequeñas y medianas 
entidades en la provincia de coronel 
portillo del departamento de Ucayali 
2017. 

Las Normas Internacionales de 
Información Financiera tiene 
relación significativa en los 
regímenes tributarios en las 
pequeñas y medianas entidades en 
la provincia de Coronel Portillo del 
departamento de Ucayali 2017. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cómo la política tributaria incide en la 
NIIF y la forma de tributar de las 
empresas de tercera categoría en los 
regímenes tributarios en la provincia 
de coronel portillo? 
 
¿Cómo la relación de la NIIF con la 
contabilidad fiable incidirá en las 
entidades de la provincia de coronel 
portillo? 
 
¿Cómo la NIIF como instrumento de 
gestión tendrá incidencia en los 
regímenes tributarios como RMT RER 
en la provincia de coronel portillo? 

Analizar de qué manera la política 
tributaria incidirá en la NIIF y la forma 
de tributar de las empresas de tercera 
categoría en los regímenes tributarios 
en la provincia de coronel portillo. 
 
Determinar de qué manera la relación 
de la NIIF con la contabilidad fiable 
incidirán en las entidades de la 
provincia de coronel portillo. 
 
Describir como la NIIF como 
instrumento de gestión incidirá en los 
regímenes tributarios como RMT RER 
en la provincia de coronel portillo. 

La política tributaria incide en la NIIF 
y la forma de tributar de las 
empresas de tercera categoría en 
los regímenes tributarios en la 
provincia de coronel portillo. 
 
La relación de la NIIF con la 
contabilidad fiable incide en las 
entidades de la provincia de coronel 
portillo. 
 
La NIIF como instrumento de gestión 
incide en los regímenes tributarios 
como RMT RER en la provincia de 
coronel portillo. 
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                                  ANEXO N°2 

                               INSTRUMENTO 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
 

FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
ESCUELA DE CS. CONTABLES Y FINANCIERAS 

 
     ENCUESTA A LAS EMPRESAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE PUCALLPA. 

 
 

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta, tiene como finalidad recabar información relacionada con la 

investigación titulada “LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA Y SU RELACION EN LOS REGIMENES TRIBUTARIOS EN LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES EN LA PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2017”; al respecto, se le solicita 

que frente a las preguntas que a continuación se les presentan, marque con un aspa 

(X) en la alternativa que usted considera correcta.  Se le agradece su participación: 

INDICADOR: POLITICA TRIBUTARIA 
 

1. ¿Está de acuerdo con la política tributaria que se desarrolla en la provincia de 
coronel portillo de acuerdo a los regímenes tributarios? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 

EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 
 

2. ¿Está de acuerdo que en la tercera categoría tienden a presentar su propia política 
tributaria? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 

EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 
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INDICADOR: CONTABILIDAD FIABLE 
 

3. ¿Está de acuerdo que la contabilidad fiable sirve como soporte informativo en la 
utilización de las NIIFs? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 

EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 

 

4. ¿Está de acuerdo que la contabilidad fiable son parte de desarrollo de la confianza 
tributaria? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 

EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 

 

INDICADOR: INSTRUMENTO DE GESTION 
 

5. ¿Está de acuerdo que las NIIFs sean instrumento de gestión de los contribuyentes 
de la provincia de coronel portillo? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 

EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 

 
6. ¿Está de acuerdo que los contribuyentes de la provincia de coronel portillo 

consideran a las NIIF como instrumento de gestión? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 

EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 
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INDICADOR: TERCERA CATEGORIA 
 

7. ¿Está de acuerdo con la forma de tributar de las rentas de tercera categoría? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 

EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 

 

8. ¿Está de acuerdo con las rentas de tercera categoría en la provincia de coronel 
portillo? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 

EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 

 

 
INDICADOR: ENTIDADES 
 

9. ¿Está de acuerdo con las entidades y la relación con los regímenes y las NIIFs? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 

EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 

 

10. ¿Está de acuerdo con su entidad y la forma que esta tiene de tributar? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 

EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 

 
INDICADOR: RMT RER 
 

11. ¿Está de acuerdo con los regímenes nuevos y con si estos traen beneficios para la 
provincia de coronel portillo? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 
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EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 

 

12. ¿Está de acuerdo que las NIIFs tiene relación con los regímenes tributarios de la 
provincia de coronel portillo? 
 
MUY DE ACUERDO           (     ) 

DE ACUERDO                    (     ) 

EN DESACUERDO     (     ) 

MUY EN DESACUERDO    (     ) 

NO SABE/NO OPINA         (     ) 

 
 
 
 
 
 

 
Muchas gracias por su colaboración  

 
 
 
 
 
 


