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Resumen 

 

La investigación titulada: Proceso contable y su incidencia en la declaración del 

impuesto a la renta mensual de la Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de 

Tarapoto, 2018; tuvo como objetivo general determinar la incidencia del proceso 

contable en la declaración del impuesto a la renta mensual de la Distribuidora 

Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018. La población estuvo conformada por 

la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, asimismo se tomó 

en cuenta el acervo documentario, en cuanto a la muestra estuvo conformada por el 

auxiliar contable de la empresa. La investigación corresponde a un tipo de estudio 

básico, de diseño no experimental y nivel descriptivo de corte transversal, empleando 

como instrumentos de recojo de información a la entrevista, lista de cotejo y análisis 

documental. Los resultados evidenciaron las deficiencias en el proceso contable por 

parte de la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018, 

viéndose reflejada en el registro de ventas, las cuales no se efectuaron de manera 

correcta, siendo los meses con mayor problema mayo con un monto de S/ 44,772.00; 

donde se llegó a rectificar a la suma de S/ 50,520.00; generando un cambio en el 

impuesto declarado (S/ 488.00) por lo rectificado ( S/ 505.00); debido a que 

encontraron las facturas que faltaron en su momento; de igual manera en diciembre lo 

declarado fue S/ 64,649.00; (S/ 647.00) y se modificó a S/ 70,650.00 (S/ 660.00); 

siendo este el mismo motivo descrito en líneas arriba; asimismo este presenta un bajo 

control con respecto a la declaración del impuesto a la renta mensual, esto fue 

comprobado por las rectificaciones que se originaron por las ventas que no fueron 

registradas en su momento. Concluyendo que el proceso contable incide en la 

determinación del impuesto a la renta mensual de la Distribuidora Inversiones Coquito 

Distrito de Tarapoto, 2018. 

 

Palabras clave: Proceso contable, declaración, impuesto, renta 
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Abstract 

 

The research entitled: Accounting process and its impact on the monthly income tax 

declaration of Distribuidora Inversiones Coquito, Tarapoto District, 2018; Its general 

objective was to determine the incidence of the accounting process in the monthly 

income tax declaration of Distribuidora Inversiones Coquito, District of Tarapoto, 2018. 

The population was formed by Distribuidora Inversiones Coquito, District of Tarapoto, 

as the documentary collection, as for the sample it was formed by the accounting 

assistant of the company. The research corresponds to a type of basic study, of non-

experimental design and descriptive level of cross-section, using as instruments for 

gathering information to the interview, checklist and documentary analysis. The results 

evidenced the deficiencies in the accounting process by the Distribuidora Inversiones 

Coquito company, Tarapoto District, 2018, being reflected in the sales record, which 

will not be considered correctly, being the months with the greatest problem in May 

with a amount of  S/ 44,772.00; where the sum of S / 50,520.00 was rectified; 

generating a change in the declared tax (S / 488.00) for the rectified (S / 505.00); 

because we found the invoices that were missing at the time; Similarly, in December, 

what was declared was S / 64,649.00; (S / 647.00) and was modified to S / 70,650.00 (S 

/ 660.00); this being the same reason described in lines above; specifically, this presents 

a low control with respect to the declaration of the monthly income tax, this was 

verified by the rectifications that originated from the sales that were not registered at the 

time. Concluding that the accounting process affects the determination of the monthly 

income tax of the Distributor Investments Coquito District of Tarapoto, 2018. 

 

Keywords: Accounting process, declaration, tax, income.
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio dio inicio con la explicación de la realidad problemática, 

misma que indica lo siguiente: La contabilidad como tal, viene siendo una obligación 

legal, por el cual se lleva un control de toda la organización de forma económica y 

financiera, además de su desarrollo, tendencia y lo que puede lograr a ser. Por tanto, 

llevar un registro contable, permite contar con el conocimiento manejo absoluto de la 

empresa, pudiéndose tomar decisiones acertadas y tener en cuenta lo que podría verse 

afectado, por lo que representa una herramienta que logra administrar correctamente 

los recursos que cuenta la organización. 

Como se menciona en un artículo publicado en el diario MuyPymes – Madrid, las 

Pymes cuentan con una gran colección de libros dedicados a su manejo, de modo que 

aporta producción y empleo, garantizando una demanda sostenida, desarrollando 

progreso que dan equilibrio a las organizaciones y la sociedad (Asián, 2017, párr. 2). 

Asimismo, la empresa consultora Ernst y Young, refiere que muchos empresarios 

cometen el error de solo enfocarse en la parte del mercadeo y de ventas, dejando de 

lado el control adecuado o contabilidad adecuada de gastos e ingresos, por lo que 

muchas organizaciones terminan por fracasar, por inadecuado control financiero, de 

esta manera, el 58.6% de empresas emplean algún modelo de contabilidad, ya sea por 

cuadernos o manejo espontaneo sin documentos que respalden, y el 36.8% de 

empresas, no realizan ningún tipo de actividad contable. Por tanto, según una encuesta 

realizada en Nicaragua, se determinó que el 95% de las grandes empresas emplean una 

contabilidad formal. En cuanto a las medianas empresas, estas emplean un 66%, las 

pequeñas emplean un 15% y las micro, el 2.5% (Bejarano, 2017, párr. 5). Por otro 

lado, en el diario Portafolio, de Colombia, se informó sobre la evidencia de un 

comportamiento parecido frente a una implementación que contiene normas 

internacionales importante información financiare como contable, siendo su 

preocupación en un 22% a un 43% sin dejar la idea de implementar procedimientos 

que se encuentres asociados al sistema de seguridad y salud que se tiene en el trabajo, 

asimismo las pequeñas y medianas empresas en Colombia, se sienten en aprietos, ya 

que las condiciones de pago que poseen las grandes empresas se desarrollan a nivel de 

plazos superiores de 60 días, lo cual afecta el flujo de caja (Redacción Diario 

Portafolio, 2017, párr. 6).  
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Bajo una realidad nacional, las empresas están regidos por normas de 

cumplimiento estricto y otros procesos que contienen sanciones que van desde el 

cierre del negocio hasta la pena privativa, como, por ejemplo, el no tener trabajadores 

en planillas, al pagar los beneficios sociales de ley, el declarar falsos datos ante la 

SUNAT, no manejar libros contables, brindar un servicio inapropiado, entre otros. 

Situaciones que pueden ser contrarrestadas con una gestión de cumplimiento de 

normas, y procesos sistematizados para obtener menor regimiento de procesos 

adecuados para evitar irregularidades y riesgos en cuanto a los costos en el 

cumplimiento de normas, puesto que la ley no solo sanciona, sino que se presentan 

régimen laborales y tributarios dirigidos a las Mype que permiten tener un impacto 

laboral menor respecto a los pagos o que afectan en menor medida los ingresos y las 

rentas de la empresa (Chacón, 2019, párr. 5). Como resulta ser una actividad de gran 

importancia para el éxito de las empresas, y el adecuado manejo de sus recursos, en la 

actualidad se viene implementado sistema que permitan el desarrollo eficaz de este 

proceso contable, por lo que, como se señala en el Diario Gestión las facturas digitales 

vienen reemplazando a las físicas en la actualidad, por lo que gran número de 

empresas están obligadas a facturar electrónicamente. Las empresas pequeñas también 

pueden implementar esta modalidad, trayendo grandes beneficios en cuanto a los 

costos y agilar procesos administrativos, siendo mucho más práctico definir la 

información de comprobantes electrónicos, de modo que se reporta a la SUNAT de 

forma transparente, pocos riesgos y gastos de una posible auditoría (Redacción Diario 

Gestión, 2017, párr. 8). 

En la región San Martín, distrito de Tarapoto, viene siendo una de las ciudades 

que ha presentado mayor incremento del comercio, viéndose gran parte de negocios y 

formalización de nuevas empresas, dentro de esta plataforma se encuentra la empresa 

Distribuidora Inversiones Coquito, ubicada en el Jr. Huallaga #368 urb. Barrio 

Huayco, con el número de RUC: 10454653390, teniendo como actividad principal la 

venta de artículos de primera necesidad, tales como bebidas gasificadas al por mayor y 

menor, la misma que viene laborando desde el año 2015, y la cual durante su 

operatividad mantuvo una buena acogida dentro del mercado laboral, atrayendo 

clientes rápidamente y surgiendo como una de las empresas con mayor demanda, esto 

sumado al reconocimiento de los clientes por el trato y el cumplimiento con lo 
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requerido por los mismos; no obstante, en el transcurso de estos últimos meses, 

mediante una entrevista con el auxiliar contable este menciona que al tener tanta 

acogida en el mercado, ha traído consigo un descontrol en cuanto a los registros de 

salidas y entradas que presenta la empresa, además de contar con personal que 

desconoce el manejo y uso adecuado de los libros contables, en cuanto al seguimiento 

de las ventas, inventarios, efectivo en caja y en bancos, viéndose perjudicada el control 

en los estados financieros, por lo que se observa que al momento de producirse la 

declaración del impuesto a la renta, este no corresponde o no guarda relación con las 

ventas que realiza la empresa mensualmente, ante lo mencionado se evidencia que; La 

empresa no cuenta con un registro diario de las ventas efectuadas, por lo que el 

encargado presenta otras actividades dentro de la empresa, y, por ende, olvida de 

realizar la acción del registro como tal; además, el encargado no suele mantener un 

orden en cuanto a las boletas y facturas emitidas en la empresa, por lo que, al 

momento de cuadrar montos en los estados financieros, estos no son realizados con 

efectividad. Asimismo, esto suma al tener un monto no real de los ingresos en la 

empresa, este presenta dificultades al momento de especificarse un régimen al que 

pertenecen, pudiendo correr el riesgo de pagar un monto mayor al correspondiente. 

Por otra parte, la empresa cuenta con personal de poca experiencia en temas contables, 

de modo que no se maneja de forma óptima los libros y registros contables. Para 

culminar este apartado, al no mantener un control sobre las ventas netas y la 

declaración de impuesto, muchas veces la empresa ha recibido notificaciones por parte 

de la SUNAT, amenazando con multar a la organización.  

Ante lo expuesto, se observa que la empresa presenta algunas dificultades para 

mantener un orden o planeamiento de los registros de operaciones, por lo que se ve 

perjudicada la empresa, cuando se realiza la declaración de impuestos a la renta, 

siendo expuesta a presentar multas por parte de la SUNAT, impactando directamente 

con la liquidez de la misma, por ende, su mantenimiento en el mercado laboral. Por 

tanto, la presente investigación buscará identificar si el proceso contable que efectúa la 

empresa, incide en la declaración de impuesto a la renta mensual en la empresa 

Distribuidora Inversiones Coquito, Tarapoto 2018.  

A continuación, se menciona los antecedentes que reforzaran a la investigación 

de acuerdo a las variables. Se a considerado como antecedentes internacionales: Lopez 
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(2016). En su articulo cientifico: Accounting practices and corporate governance: 

Facilitators of the promotion of the financial concept of the company in Colombia. 

Contaduria Universidad de Antioqua, Medellin. Concluyó que las transformaciones 

que ha experimentado el contexto colombiano de la mano del proceso de 

financiarización económica han incrementado la necesidad de legitimar las acciones 

de la organización ante un contexto cambiante caracterizado por la preminencia de 

actividades financieras y especulativas.  

Por otro lado Rudolf (2016). En su artículo titulado: Personal income tax. United 

States, Bogota: Concluyó que el impuesto a la renta es fundamental ya que le puede 

generar progreso al régimen tributario; sin embargo la Comisión se queja de que lo 

recaudado del impuesto personal de la rentta es escaso y con el fin de remediar la 

situación presente, se proponen regímenes totalmente diferentes para aquellas rentas 

de trabajo y otras fuentes distintas. Sugieren de igual manera que las tarifas sean 

modificadas enfocadas en cinco rangos de ingresos, asimismo que los contribuyentes 

empiecen a pagar desde 1,5 millones de pesos de ingresos por año, considerando que 

hoy en día es a parti de 3 millones de pesos.  

Manzaneque, Merino, & Banegas (2015). En su artículo titulado:  Tratamiento 

contable de las transacciones separadas en las combinaciones de negocios: Proceso 

armonizador de la normativa contable internacional (IFRS) y americana (FAS). Señala 

que los cambios implantados en la FAS 141(R) (2007) americana y en la IFRS 3 (R) 

(2008), teneindo como finalidad armonizar los aspectos contables de todas las 

operaciones direccionados a la combienación de negocios. Concluye que los 

últimamente los cambios normativos que se van desarrollando en relación con la 

práctica contable internacional, hacen que los profesionales que se rigen a esta labor 

deban capacitarse y actualizarse de forma constante.  

Se a considerado como antecedentes nacionales: Villegas y López (2015) en su 

artículo científico: El impuesto a la renta y la obligación de declarar, en el cual se 

manifiestó que el impuesto a la renta es totalmente un tributo fiscal, el cual fue creado 

con la finalidad de suministrar recursos al estado y así financiar la atención a los 

servicios públicos de la nación. La ley estabelció varias obligaciones formales que 

debe tomar en cuenta el deudor y cumplirlos, entre los cuales está el presentar las 

Declaraciones Juradas Anuales.  
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Valdez, Nazareno, & Tóala (2017) en su articulo científico: An overview of 

management accounting. Investigación de nivel descriptiva. La contabilidad dentro del 

sistema informativo es totalmente importante en una organización. Asimismo, expone 

que  la parte económica y financiera de una organización, tiene importantacia tanto en 

la parte externa como interna, de igual manera la contabilidad considera amabas 

partes. Por otra parte dentro de su investigación señala que la contabilidad es necesario 

y fundamental dentro de la gestión en cualquier empresa. 

Navarro, López, & Pérez (2017). En su artículo: Normas de control contable: 

operación imprescindible en la gestión empresarial: El proceso contable de una 

organización es muy importante, debido a que permite el registro de las operaciones 

que se realiza, brindándonos así información confiable y oportuna las cuales 

contribuyen en gran parte en la toma de decisiones de la parte administrativa. Este 

trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hotel Araujo ubicado en Machala, se 

utilizaron métodos empíricos de observación directa, entre otras las cuales fueron 

aplicadas de forma directa a todo el personal en general, con el propósito de hacer un 

análisis sobre la contabilidad que se realiza en esta empresa. A lo cual se pudieron 

identificar diferentes tipos de problemas o falencias, entre ellos el deficiente control 

interno, debido a esto se genera  inconvenientes en el desempeño adecuado y 

establecimiento de su funcionamiento. Por lo cual se concluye que un adecuado 

proceso dentro de una organización es impresindible ante la efectividad financiera.  

Se a considerado como antecedentes locales: Anonymous (2017) en su artículo 

denominado: Agilizar procesos contables impulsan rentabilidad de pymes. Señaló que 

el agilizar aquellos procesos contables con la ayuda de la tecnología, utilizando 

plataformas virtuales, las cuales beneficiaran a la parte administrativa, de igual manera 

genera productividad en las Pymes. En un comunicado, el vocero de la plataforma de 

contabilidad integral, menciona que contar con un registro contable y financiero de 

manera adecuada en las empresas, genera estrategias que ayudan a aumentar las ventas 

o también disminuir costos. Por lo anterior, sugirió explotar las tecnologías aplicadas a 

servicios financieros (Fintech), que conjugan el equilibrio del rigor contable, con la 

flexibilidad y la inmediatez, toda vez que aseguró ofrecen productos de fácil consulta a 

través de Internet donde se pueden revisar los estados financieros sin comprometer la 

seguridad de la información.  
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Cosenza & Campello (2016) en su artículo titulado: Los procedimientos contables 

de casa boris: Especial referencia al libro mayor (1872-1886). En este artículo se 

verifican los registros contables, elaborados en el Libro Mayor de la Casa Boris. Tiene  

como principal objetivo dar a conocer lo observado en el análisis realizado en sus 

registros contables. Llegando a la conclusión que los rehistros contables en la empresa 

mencionada con aterioridad, son totalmente confiables y transparentes, el cual permite 

tener información sobre las transacciones realizadas, de igual manera muestra la 

coexistencia del mercado basado en una red de comenrcio, uniendo de esta manera a 

Brasil y Europa.   

Cobos (2016). En su artículo científico: Auditoría de gestión a los procesos de 

contabilidad, mantenimiento y control de calidad de la empresa "Mantomain" CÍA., 

dedicada al mantenimiento en línea de Aeronaves, presenta como principal objetivo 

realizar una evaluación de los niveles de eficacia, eficiencia y economía en los 

procesos que desarrollan y así mejorar aquellas gestiones en procesos, de igual amnera 

hacer que los riesgos sean mínimos y optimizar los recursos.  

Espinoza (2016). En su artículo científico: Incidencia del procesamiento de la 

información contable en el análisis financiero y toma de decisiones en Servicentro 

Guardabarranco – Estelí. Presenta como principal objetivo de investigación, evaluar 

los procedimeintos contables, así como la infromación que brindan para el desarrollo 

del análisis financiero y la posterior toma de decisiones, con el único propósito de 

beneficiar a la empresa.  Los resultados, evidencian que la organización se encuentra 

en una situación riesgosa, debido a que no realiza los procedimeintos adecuados, de 

igual amnera la información obtenida no brinda veracidad, ni confiabilidad, teniendo 

como punto final que la entidad con toma decicisones que beneificien a esta.  

 

De la misma forma, una ves terminado la presentacion de los trabajos previos que 

destaca el nivel internacional, nacional y local, se procedio a la teorizacion de las 

variables proceso contable. Asimismo, Black (2017) define que la contabilidad se 

ocupa de recopilar, analizar y comunicar información financiera. El propósito es 

ayudar a las personas que usan esta información para hacer más decisiones 

informadas. Si la información financiera que se comunica no es capaz de mejorar la 

calidad de las decisiones tomadas, no tendría sentido producirlas. A veces se da la 
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impresión de que el propósito de la contabilidad es simplemente preparar informes 

financieros de forma regular. Sin embargo, el propósito final del proceso contable es 

brindar a las personas una mejor información financiera sobre la cual basar sus 

decisiones. (p. 2). Seguidamente, Dávila (2017) lo define como ciclo contable. Es 

aquel ciclo ordenado y sistemático de planeamiento, en dónde se hace registro de las 

diversas operaciones realizadas, las cuales se ponen en los libros y así formular los 

estados financieros. Este es un sistema en dónde los libros contables se encuentran 

entrelazados, cumpliendo con el seguimiento de una secuencia establecida de acuerdo 

a las funciones que debe cumplir cada uno de ellos (p. 129). 

Por su parte, Rodríguez (2017) menciona al proceso contable como conjunto de 

registros contables efectuados en una gran variedad de libros de contabilidad que 

contienen origen en operaciones empresariales que afectan al ejercicio económico 

(p.58). De igual manera, Adekunle & Tajudeen (2015) mencionan que un sistema de 

contabilidad está compuesto por procesos contables en la cual se registra, retiene y 

reproduce información financiera relacionada con flujos de transacciones financieras y 

posición financiera. Los flujos de transacciones financieras abarcan principalmente 

entradas a cuenta de ingresos y salidas a cuenta de gastos. Elementos de la posición 

financiera, incluida la propiedad, el dinero recibido o el dinero gastado, se asignan a 

uno de los grupos primarios, es decir, activos, pasivos y patrimonio (p. 3). Para 

finalizar Pérez & Pinto (2016) señalan que contabilidad podría ser idientificada como 

aquel sistema  de informaicón, el cual  cuenta con varios procesos que permiten al 

usuario de esta información tener una visión de cómo viene desarrollándose las 

actividades la empresa, asimismo contribuye a la formulación de los estados 

financieros que serán indispensables pata la toma de decisiones por parte de la 

gerencia de una organización (p. 40). 

Por otro lado, los sistemas tradicionales del proceso contable: se diseñaron para la 

recopilación y presentación de informes de información financiera y no financiera 

inmersos a la organización, pero no han sido conscientes del proceso, no han podido 

producir información más completa, no solo considerando perspectivas contables 

tradicionales, sin embargo, resguardan el costo y valor económico detrás de los 

principales procesos de la organización (Trigo, Belfo & Pérez, 2016, p. 988). 
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El proceso contable es importante ya que esto tiene una influencia directa en los 

factores del sistema legal, además esto suma a las características del tejido 

empresarial, las principales formas de financiación, capital estructura o separación 

entre propiedad y gestión. El proceso de este modo no asume la misma importancia 

para todos los interesados y no tiene la misma importancia para todas las empresas 

porque no tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, dependen del tamaño de la 

estructura de capital, el nivel de deuda, la complejidad de las operaciones o el nivel de 

riesgo que asumen. (Friães, Martins & Odete, 2018, p. 6). 

De tal modo Picazo (2016). Refiere que en el mundo empresarial el proceso 

contable es una herramienta básica, del cual va a depender la toma correcta de 

decisiones y oportuna por parte de la administración de una empresa, el control se da 

de forma general no solo por nivel directivo, con el propósito de orientar al 

cumplimiento d ellos objetivos de la organización, este control se nos como un 

proceso  totalmente técnico, sino como un procesos que se da de forma informal, en 

dónde se encarga de evaluar diversos factores, como culturales, organizativos, 

humanos y también grupales (p. 8). 

Actualmente existen diversas empresas que se encargan de recopilar datos 

contables, de manera sintetizada y ordenada, marcan pautas de innovación, rapidez, 

fuerza laboral que sea competente, se encuentran correctamente capacitados y 

actualizados, lo cuales son puntos decisivos en una organización. (Picazo, 2016, p. 8). 

Por su parte, Cifuentes, Endara, Reyes, & Rivas (2018), refieren que como parte del 

proceso contable esta comprende diferentes, procedimientos, métodos y recursos 

realizados por una entidad con el fin de contar con un control de las actividades 

financieras y resumirlas de forma que contribuya positivamente en la toma de 

decisiones para con la empresa. En otras palabras, se relaciona con un sistema de 

información contable, el cual si es bien diseñado dentro de la empresa genera control, 

compatibilidad, flexibilidad, así como una relación aceptable de costo- beneficio, por 

estos puntos la contabilidad es fundamental (p. 4). 

Ademas dentro del proceso contable se considera los registros financieros, siendo 

este el mas importante y necesario en el proceso de decisión comercial y proviene de 

contabilidad. Por lo tanto, podemos decir que la contabilidad es una función de 

servicio para la administración. Básicamente, procesa o recopila y estudia "datos en 
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bruto" y los convierte en información adecuada en el proceso de toma de decisiones. 

Las características básicas de la contabilidad son, la recopilación, procesamiento y 

presentación de información contable (financiera), pesquisa considerando el negocio 

de la compañía y la ultima esta didirgida a diferentes usuarios e interesados para la 

evaluacion de riesgos y procesos de administracion de capital. (Zager & Zager, 2016, 

p. 35). 

De tal modo que Kihamaiso, Kansiime, &Asiinwe (2018) hacen mención: Que el 

mantenimiento de registros financieros se ha convertido en la base sobre la cual las 

empresas modernas prosperan para crecer y sostenibilidad. Las empresas dependen 

mucho de las finanzas, pues los registros son guardados en los libros de cuentas que 

indican diferentes transacciones, como ventas, compras, ingresos y pagos por un 

individuo u organizaciones (p. 2). 

Asimismo, las etapas del proceso contable según la teoría de Dávila (2017) 

menciona las siguientes etapas del proceso contable, proceso de recolección: Por 

medio de los documentos utilizados como fuentes de acopio de datos, se pueden 

identificar acontecimientos económicos que deben ser registrados. (p. 129). 

Seguidamente se describe al proceso de registro: Conocido también como proceso de 

operación, fue originado por la selección de documentos fuentes, estos pueden 

agruparse de acuerdo al tipo de operación que se presente. Este registro se realiza 

utilizando la partida doble o de dualidad. Las cuales pueden ser registradas en dos 

partes (Dávila, 2017, p. 129). Además, se tiene la intervención del proceso de análisis, 

pues es aquel proceso de estudios y evaluación de una partida. Al vencerse el período 

contable, al 31 del mes 12 de todos los años se debe proceder a un análisis profundo de 

cuentas y así poder evaluar el periodo económico ya pasado y de igual manera 

fundamentar las decisiones gerenciales realizadas. (Dávila, 2017, p. 129). Para 

finalizar se tiene la intervención del proceso de exposición e información: se presenta 

la información financiera con el fin de identificar el estudio analítico de los balances 

de la empresa, haciendo comparación con otras fechas y otras organizaciones. (Dávila, 

2017, p. 129). 

Para evaluar el proceso contable, se consideró la teoría de Dávila (2017), la cual 

destaca las siguientes dimensiones e indicadores. Entre ello se tiene a los libros 

contables que inicia con el diario, la cual es un libro obligatorio y principal, se 
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presenta en una foliación simple, dentro de este libro se registrarán todo tipo de 

operaciones mercantiles que realiza la organización de forma ordenada 

cronológicamente. Es considerado este libro como la columna vertebral de todo el 

proceso contable, siento el sostén de todo, se centraliza en este la información de los 

registros auxiliares. (Dávila, 2017, p. 151). Seguidamente, se pronuncia a los 

inventarios y balances. En este se apuntan los activos, pasivos y los patrimonios de 

una organización de forma detallada, de forma menorizada y general, siguiendo un 

orden, se debe tomar en cuenta ya que es el primer libro en todo proceso contable. 

Asimismo, se menciona al registro de ventas, es aquí donde se anotan los 

comprobantes de pago de forma ordenada cronológicamente y correlativamente, los 

cuales son emitidos por empresas, cuando desarrollan diversas operaciones. En el 

tercer punto destaca el registro de compras. Es auxiliar obligatorio, se anotan todas 

aquellas adquisiciones ya sean bienes o servicios, estos son efectuados por la empresa, 

durante el desarrollo de sus actividades económicas. Dentro de ello, PDT – Plame, es 

aquella Planilla Mensual de Pagos, siendo un segundo componente de la planilla 

electrónica, quien comprende información mensual de ingresos de personas inscritas 

en el Registro de Información Laboral, así como los prestadores de servicios, en dónde 

toda recaudación fue encargada a la SUNAT.  Para el registro de los ingresos de 

efectivo se tiene al libro Caja, pues aquí es donde se utiliza para el registro de todos 

los cobros y pagos realizados en efectivo (Dávila, 2017, p. 133).   

Con respecto al Libro mayor, es este se dan los traslados, todo lo obtenido en el 

libro diario, de forma ordenada rigurosamente, por fechas. Tomando como referencia 

al artículo 39 estructurada en el código del comercio. Para registrar las cuentas del 

libro diario se utilidad la cuenta “T”. Es una manera práctica de llevar a cabo un 

traslado de operaciones, en el libro diario mayor y tener información rápida, solo se 

traslada los importes del deudor, de acuerdo a como se encuentre registrado, así como 

la referencia del número del asiento del que se hace el traslado. Con respecto al 

traslado del libro diario al mayor. Este proceso es conocido como MAYORIZACIÓN, 

en el cual se anotan cuentas debitadas o cargadas obtenidas en el libro diario, en el 

libro mayor se encuentran las cuentas abonadas en el libro diario, las cuales son 

trasladadas al Haber del Libro de cuenta/Mayor.  (pp. 159 - 160). En lo que se refiere a 

la hoja de trabajo, esta es una hoja que se realiza en el trabajo previo a desarrollarse la 

elaboración de estados financieros, las cual se encuentra estructurada en doce 
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comunas, destacando en primera plana las sumas, saldos, estado de Situación 

Financiera / inventarios, estado de Resultados Integrales, columnas para cancelación 

de determinadas cuentas y estado de Resultados Integrales (p. 165). 

En este apartado se pronuncia los estados financieros, para ello Dávila, (2017) 

Son representados por cuadros sistemáticos y en forma razonable, los diversos 

aspectos de situación financiera y económica de la organización. Se muestra en estos 

la principal función de los resúmenes de contabilidad, los estados se desarrollan de 

forma resumida, para que sean más entendibles los resultados del periodo económico 

de una organización. (p. 137). 

Así mismo Kanapickiené & Grundiené (2015), refieren que los estados 

financieros se dibujan para presentar información justa sobre la posición financiera, el 

desempeño operativo y flujos de efectivo de la empresa (p. 321)  

Entonces los estados financieros preparados y publicados en intervalos periódicos 

son a menudo la única fuente de información acumulada sobre la empresa para 

usuarios externos de información contable (Bokšová, Horák & Randáková, 2017, p. 

431). Asimismo, los principales estados financieros son, el estado de situación 

financiera, esta muestra de dónde proceden los fondos y en que se han utilizado, todos 

aquellos activos, pasivos y patrimonios de la empresa en un tiempo determinado. 

Como segundo se tiene a los resultados integrales, pues esta evidencia los ingresos y 

gastos en los cuales se ha utilizado en un periodo económico determinado. Este nos 

muestra detalladamente como se obtiene utilidades o pérdidas de periodo contable. 

Seguidamente, se tiene al estado de cambio en el patrimonio. Es desprendido de un 

documento contable, el cual manifiesta las variaciones obtenidas por el patrimonio 

neto de la organización. Como último estado se tiene al flujo de efectivo. Este se 

encarga de suministrar a los usuarios los estados financieros, para posteriormente 

someterlos a evaluación la capacidad que la entidad presenta la entidad para poder 

generar efectivo, así como necesidades de liquidez que esta presenta. (pp. 139 – 144). 

También los estados de flujo de efectivo pueden proporcionar información 

relevante para la evaluación de los flujos de efectivo futuros y su incertidumbre para el 

valor de mercado de las empresas. Los flujos de efectivo futuros son fundamentales 
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para el análisis de valuación e inversión de una empresa (Ni, Chiang & Liao, 2019, p. 

281).  

Una vez generado la teoría de la primera variable, se prosiguio con la segunda que 

fue la declaración del impuesto a la renta mensual según Amat (2017), señala que 

la existencia de un impuesto no sólo tiene como justificación obtener recursos para 

financiar el gasto público, es considerado también como un instrumento de política 

económica, el cual tiene el propósito de direccionar el consumo, puede darse 

sustrayendo ingresos de las personas o también exonerando los impuestos que se 

presentan de diferentes formas, según los grupos sociales. De esta forma se regula el 

ingreso nominal de los que son consumidores. (p. 8). Por su parte, Slemrod (2015), 

sostiene que no todos evaden los impuestos en la misma proporción o por una cantidad 

estrictamente relacionada con los ingresos, tanto por diferencias en personal 

características, como actitudes hacia el riesgo, el sistema tributario y la honestidad, y 

debido a diferentes oportunidades y posibles recompensas por evasión (p. 3). En ese 

mismo artículo cita a Frey (1997), quien manifiesta que imponer políticas para la 

aplicación de impuestos más punitivas puede llegar a desplazar la motivación del 

contribuyente, haciendo que esta sienta que debe pagar sus impuestos porque debe 

hacerlo y no porque quisiera (p. 7). 

El impuesto a la renta según la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (2016) refiere el impuesto de rente de tercera categoría se encarga de gravar 

la renta obtenida en las realizaciones de actividades empresariales, que son 

desarrolladas por personas naturales como también por jurídicas. Se producen 

generalmente por la participación integrada del capital y trabajo. (p. 1). 

Según lo dispuesto por Rengifo (2017) Asimismo, El inciso b del artículo 32º-A 

de la Ley del Impuesto a la Renta, menciona que dos personas, empresas o entidades 

se vinculan cuando, existe participación directa o indirecta de una de las partes en la 

administración, control o capital, la persona o grupos de esta tiene una participación de 

forma directa o indirecta en la dirección, control o capital de varias personas, empresas 

o entidades, al realizarse la transacción utilizando a personsas interpuestas, con el 

proósito de encubrir alguna transacción entre partes vinculadas (p. 1). Por otro lado la 

importancia de los impuestos sobre la renta no solo está en su contribución financiera 

a los presupuestos públicos (en promedio, los impuestos a la renta son la segunda 
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fuente más importante de ingresos fiscales en línea con la clasificación de impuestos 

de Eurostat), sino también en su impacto en otras políticas gubernamentales y 

objetivos (por ejemplo, un crecimiento económico, una redistribución, competitividad, 

un funcionamiento de los mercados laborales o federalismo fiscal) al mismo tiempo. 

(Szarowská, 2017, p. 662). 

Otro aspecto más que se puede mencionar es la reducción en las tasas del 

impuesto sobre la renta. Según Gale & Samwick (2015) señala que las reducciones en 

las tasas del impuesto sobre la renta afectan el comportamiento de individuos y 

empresas a través de ingresos y efectos de sustitución. Los efectos positivos de los 

recortes de tasas impositivas en el tamaño de la economía surgen porque impuestos 

más bajos las tasas aumentan la recompensa después de impuestos por trabajar, 

ahorrar e invertir (p. 3). 

Asimismo, muestra el principio de igualdad del impuesto, donde el Jarczok 

(2017), menciona que el principio de igualdad del impuesto fue planteado en su 

momento por el economista Adan Smith quien de acuerdo a su teoría decidió cambiar 

el término equidad por igualdad. En base a este cambio de término junto dos factores 

separados en uno: el beneficio y la capacidad de pago por parte del contribuyente. En 

este último factor, Smith considera a la capacidad de pagar como un elemento clave 

dentro del impuesto, es decir que mientras una persona cumpla con pagar sus 

impuestos, mayor beneficio va obtener. En ese sentido expuso tres ideas claras: La 

primera idea que expone fue: No es irrazonable que los ricos contribuyan al público, 

no solo en proporción a sus ingresos, sino algo mucho mayor. Otra idea que señala es 

que ninguna persona debe pagar más impuestos de lo que puede pagar y por último la 

tasa mínima de ingresos para la supervivencia biológica debe quedar fuera de 

impuestos (p. 4). 

Para la evaluación de la declaración del impuesto a la renta mensual, se considera 

lo que dispone la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (2016) la 

cual describe las siguientes componentes, importe de ventas. Ingresos provenientes a 

la actividad económica, tales como: Comercial, industrial, servicios, y otros, IGV de 

las compras, misma que se encuentra constituido por el IGV, separados en el 

comprobante de pago, el cual respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos 

de construcción o pago en la importación del bien. Asimismo, se tiene al IGV de las 
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ventas. El impuesto general de ventas o también llamado IGV, se encarga de gravar las 

fases del ciclo de producción y distribución, se encuentra orientado a ser asumido por 

el consumidor final. El cual se encuentra de forma normal en el precio de compra de 

los productos que se adquieren. (p. 1). Como ultimo se tiene al pago a cuenta. Los 

contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría deben efectuar pagos a 

cuenta según lo siguiente, coeficiente del impuesto. Se distingue en dos, entre ellos se 

Enfoca en el caso de pagos de cuentas de los meses de enero y febrero, utilizando el 

coeficiente determinando de la base del impueston y los ingresos netos los cuales son 

correspondientes al ejercicio posterior. La cuota que se aplica es (1,5%) a los ingresos 

netos obtenidos en el mismo mes (Basauri, 2016, p. 1). 

La investigación tuvo como problema general: ¿Cómo incide el proceso contable 

en la declaración del impuesto a la renta mensual de la Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de Tarapoto 2018? 

La investigación tuvo dos problemas específicos: ¿Cuál es el proceso contable 

que maneja la Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018?; 

segundo, ¿Cuál es el análisis de la declaración del impuesto a la renta mensual de la 

Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto 2018? 

Acerca de la justificación teórica se utilizó conceptos, de acuerdo a las variables 

en estudio se considera teoría en la organización empresarial y procedimientos 

contables, según la doctrina del código tributario con la cual se fundamenta las 

operaciones contables de una empresa. Existe escasa información científica con 

respecto al tema, sin embargo, la teoría establecida avala el desarrollo de la 

investigación. 

Acerca de la justificación práctica fue la búsqueda del estudio, se desarrolló en 

base a la relación existente entre el proceso contable y la declaración del impuesto a la 

renta mensual, con ello se permite a futuras investigaciones tomar la información 

como un fundamento para determinar sus apreciaciones y aplicar sus procedimientos. 

Se debe tener en cuenta que existe escasa información en cuanto al tema a tratar, por 

ello su función dentro del aspecto cognitivo tanto para estudiantes, como docentes y 

todo aquel que busca identificar mayores niveles de investigación, es propagar la 

información. 
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Así mismo, la justificación metodológica, de acuerdo con el objetivo formulado 

y la hipótesis planteada, la investigación se encuentra del diseño de tipo básico, 

relacional y de corte transversal debido a que se analizará los datos en un sólo 

momento de trabajo. Para el recojo de la información, la investigación tendrá en 

cuenta las fichas de observación como instrumentos estadísticos de acuerdo con las 

variables en estudio en un determinado momento. 

La investigación tuvo como hipótesis general: El proceso contable incide en la 

declaración del impuesto a la renta mensual de la Distribuidora Inversiones Coquito, 

Distrito de Tarapoto, 2018. 

La investigación tuvo dos hipótesis específicas: El proceso contable que maneja 

la Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018, es deficiente; 

segundo, La declaración del impuesto a la renta mensual de la Distribuidora 

Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto 2018, es incoherente. 

La investigación tuvo como objetivo general: Determinar la incidencia del 

proceso contable en la declaración del impuesto a la renta mensual de la Distribuidora 

Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018. 

La investigación tuvo dos objetivos específicos: Describir el proceso contable que 

maneja la Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018; segundo, 

Analizar la declaración del impuesto a la renta mensual de la Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Se realizó la investigación en un enfoque cuantitativo, misma que se centró de 

manera fundamental en los aspectos observables a través de la cuantificación de 

datos e información. De esta manera, se abordó las variables proceso contable y 

declaración del impuesto a la renta mensual (Ñaupasy Mejía, 2015, p. 133). 

El tipo de investigación de acuerdo con la naturaleza de la investigación, se 

consideró el tipo de investigación básica o pura, debido a que sirve de cimiento a 

la investigación aplicada, según afirma.  Asimismo, menciona que la 

investigación de tipo básica se fundamenta en la objetividad, mediante hallazgos 

verificables, sistemáticos y controlados. En base a lo mencionado, se establece 

que la investigación es de tipo básica de acuerdo con la metodología de 

investigación con la cual se desarrolló (Ñaupas y Mejía, 2015, p. 133). 

El diseño de investigación es no experimental, ya que no hubo manipulación de 

datos, según lo establece Hernández, Fernández y Baptista (2015), así mismo la 

investigación se orientó de acuerdo al nivel descriptivo, ya que tiene como 

finalidad especificar las caracteristicas del problema que se presente realizar del 

proceso contable y declaración del impuesto a la renta mensual, en un momneto 

determinado (p. 152). 

Según alcance es de corte transversal, debido a que el estudio se está realizando 

en un momento único, donde se recabó la información necesaria, y analizarlo 

posteriormente y responder a la necesidad de la investigación el proceso contable 

y su incidencia en la declaracion del impuesto a la renta (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2015, p. 152). 

 

Su esquema puede representarse de la siguiente manera: 

 

 

En donde: 

M  = Empresa Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto 

O = Proceso contable y Declaración del impuesto a la renta mensual 

 

M O - 
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2.2. Operacionalización de las variables 

Variable 1: Proceso contable 

Variable I 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

P
ro

ce
so

 c
o
n

ta
b

le
 

Es aquel ciclo 

ordenado y 

sistemático de 

planeamiento, se 

registran las 

operaciones en los 

libros con el fin de 

obtener la 

formulación de los 

estados financieros. 

Este sistema tiene 

como función 

entrelazar los libros 

contables, siguiendo 

una adecuada 

secuencia, de 

acuerdo con las 

funciones de cada 

una. (Dávila, 2017, 

p. 129) 

Corresponde al 

ciclo contable 

según las 

actividades 

empresariales. 

Dávila (2017)  

Libros 

contables 

Libro diario 

Nominal 

Libro de 

inventarios y 

balances 

Registro de 

ventas 

Registro de 

compras 

PDT - Plame 

Libro caja 

Libro mayor 

Hoja de trabajo 

Estados 

financieros 

De situación 

De resultado 

De cambio en el 

patrimonio neto 

Flujo de efectivo 

 

Variable 2: Declaración del impuesto a la renta mensual 

 

 Variable 

II 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

D
ec

la
ra

ci
ó
n

 d
el

 i
m

p
u

es
to

 a
 l

a
 r

en
ta

 m
en

su
a
l 

El impuesto a la renta 

de tercera categoría 

grava la renta 

obtenida por la 

realización de 

actividades 

empresariales las 

cuales las desarrollan 

tanto a personas 

jurídicas como 

naturales. Estas rentas 

se producen por la 

conjunta de la 

inversión del capital y 

el trabajo 

(Superintendencia 

Nacional de 

Administración 

Tributaria, 2016, p.1) 

Para medir o 

evaluar la 

variable 

declaración 

del impuesto 

a la renta 

mensual se 

tomó en 

cuenta los 

siguientes 

dimensiones e 

indicadores 

Determinación 

del impuesto 

Importe de 

ventas 

Razón 

IGV de las 

Compras 

IGV de las 

ventas 

Pago a cuenta 
Coeficiente del 

impuesto 
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2.3. Población, Muestra y muestreo 

Población 

La población estuvo conformada por los trabajadores de la empresa Distribuidora 

Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, asimismo se tomó en cuenta el acervo 

documentario. Por su parte Reyes y Mejía (2018) menciona que la población 

implica un conjunto conformado por elementos que presentan características 

similares o en común, es decir, se refiere al conjunto de casos, individuos, 

acontecimientos que comparten misma cualidad. (p. 102). 

 

Muestra y muestreo 

La muestra estuvo conformada por el Auxiliar Contable de la empresa, la cual nos 

proporcionará información relevante y precisa. Asimismo, la muestra trata de un 

conjunto de casos, sujetos, objetos, entre otros que son extraídos de una población 

en particular, en ella, busca poder evaluar a toda la población mediante un 

pequeño grupo (Sánchez, Reyes, y Mejía, 2018, p. 93).  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS ALCANCE 
FUENTE 

/INFORMANTES 

Entrevista Guía de entrevista 

Conocer el proceso 

contable de la 

Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de 

Tarapoto. 

Auxiliar Contable de la 

Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de 

Tarapoto 

Observación 

Directa 
Lista de Cotejo 

Identificar las causas, 

deficiencias del proceso 

contable. 

Área contable de la 

Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de 

Tarapoto 

Análisis 

documental 

Guía de análisis 

documental 

Analizar la declaración 

del impuesto a la renta 

mensual 

PDT Declaraciones de 

manera mensual 
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Técnica 

Entrevista  

Para el presente estudio se tomó en cuenta la aplicación de la entrevista a fin de 

generar un diagnóstico de la situación actual de la empresa con respecto al 

proceso contable que hoy en día viene aplicando. Asimismo, esta técnica se 

orienta a generar un dialogo directo con las personas quien formara parte de 

análisis con el propósito de obtener información confiable (Ander 2016, p. 122). 

 

La observación  

Esta técnica permitió reconocer los acontecimientos que se vienen presentando en 

el proceso contable. Por tal motivo, la presente tiene como finalidad identificar las 

deficiencias internas a de esta manera poder brindar una posible recomendación 

(Ander 2016, p. 122). 

 

Análisis documental  

La presente permitió la obtención de información a través de documentos tanto 

físicos y virtuales, tales fueron seleccionados según conveniencia del 

investigador, para ello se implementará para medir la declaración del impuesto a 

la renta mensual de la Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto 

(Ander, 2016, p. 122). 

 

Instrumentos 

Guía de entrevista  

Para ello se elaborará un listado de preguntas que permitieron medir la gestión en 

el proceso contable, la cual fue aplicado al auxiliar contable de la empresa en 

estudio. Asimismo, mediante las respuestas que se lleguen a obtener permitirá 

tomar decisiones que optimizan la situación actual de la Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de Tarapoto. 

 

Guía de observación  

Registra una serie de preguntas que tiene como finalidad verificar el 

cumplimiento de las actividades en el área contable, asimismo este instrumento 

fue aplicado por el investigador el cual se apersonará a la misma empresa. 
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Guía de análisis documental  

Tienen como propósito el recopilar data mediante la investigación ante la consulta 

y recojo documental, puede incluir una variedad de documentos disponibles para 

facilitar dichos datos. Para ello se tomará en cuenta los PDTs mensuales que la 

empresa de estudio vino declarando (Ander, 2016, p. 129).  

 

Validez  

La validación consiste en obtener datos que permitan saber cuáles de las 

inferencias son válidas (Elosua, 2017, p. 46). Se utilizó el método Aiken, la cual 

menciona que es un coeficiente que permite cuantificar la relevancia de los ítems 

a partir de las valoraciones de N jueces expertos en la materia, el coeficiente 

resultante puede tener valores entre 0 y 1. Cuanto más el valor se acerque a 1, 

entonces tendrá una mayor validez de contenido (Escurra, 2016, p. 29). 

- Entrevista 

Para el análisis sobre el proceso contable y declaración del impuesto a la renta 

mensual de la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, se aplicó una entrevista 

abierta (Anexo 2) al auxiliar contable de la empresa, para lo cual se hicieron las 

preguntas abiertas donde se anotaba y grababa las respuestas, se utilizó una Guía 

de entrevista que buscaba información sobre el proceso contable y declaración del 

impuesto a la renta mensual en el año 2018. La entrevista fue validada por 3 

expertos. 

 

Tabla 1: Jueces de validación de los instrumentos 

N° Nombres y Apellidos Especialidad Empresa que labora 

1 
MG. CPCC. Cesar A. Diez 

Espinoza  
Auditoria 

Universidad 

César Vallejo 

2 
MBA. CPCC. Cesar A. Pinedo 

Tananta 
Tributación 

Universidad 

César Vallejo 

3 MBA. Lourdes Guevara Rabanal  Finanzas 
Universidad 

César Vallejo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2: Acuerdos y desacuerdos de los jueces de validación de los instrumentos 

JUECES 

ITEM 1 2 3 A D 

1 A A A 3 0 

2 A A A 3 0 

3 A A A 3 0 

4 A A A 3 0 

5 A A A 3 0 

6 A A A 3 0 

7 A A A 3 0 

8 A A A 3 0 

9 A A A 3 0 

10                             

11 

12 

13 

14 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aplicación de la fórmula: V = 3/ (3(2-1)) = 1.00 

El protocolo de entrevista de 14 ítems sobre realizar el análisis del proceso contable 

y declaración del impuesto a la renta mensual en la empresa Distribuidora 

Inversiones Coquito, fue aprobado por especialistas, de acuerdo con el factor 

Aiken, logrando un coeficiente igual a 1.00, donde se concluyó que el instrumento 

trabajado en la entrevista es válido. 

- Lista de cotejo 

Para el análisis sobre el proceso contable y declaración del impuesto a la renta 

mensual de la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, se aplicó una 

observación directa (Anexo 2) al auxiliar contable de la empresa, para lo cual se 

hicieron las preguntas abiertas donde se anotaba y grababa las respuestas, se utilizó 

una Lista de cotejo que buscaba información sobre el proceso contable y 

declaración del impuesto a la renta mensual en el año 2018. La entrevista fue 

validada por 3 expertos. 
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Tabla 3: Jueces de validación de los instrumentos 

N° Nombres y Apellidos Especialidad 
Empresa que 

labora 

1 
MG. CPCC. Cesar A. Diez 

Espinoza  
Auditoria 

Universidad 

César 

Vallejo 

2 
MBA. CPCC. Cesar A. Pinedo 

Tananta 
Tributación 

Universidad 

César 

Vallejo 

3 MBA. Lourdes Guevara Rabanal  Finanzas 

Universidad 

César 

Vallejo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4: Acuerdos y desacuerdos de los jueces de validación de los instrumentos 

JUECES 

ITEM 1 2 3 A D 

1 A A A 3 0 

2 A A A 3 0 

3 A A A 3 0 

4 A A A 3 0 

5 A A A 3 0 

6 A A A 3 0 

7 A A A 3 0 

8 A A A 3 0 

9 A A A 3 0 

10                             

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aplicación de la fórmula: V = 3/ (3(2-1)) = 1.00 
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El protocolo de lista de cotejo de 22 ítems sobre realizar el análisis del proceso 

contable y declaración del impuesto a la renta mensual en la empresa Distribuidora 

Inversiones Coquito, fue aprobado por especialistas, de acuerdo con el factor 

Aiken, logrando un coeficiente igual a 1.00, donde se concluyó que el instrumento 

trabajado en la entrevista es válido. 

 
Confiabilidad 

Esta confiabilidad se centra en la posibilidad de que los resultados que se obtengan 

de la investigación, muestren el carácter de medir lo que se pretende medir, 

pudiéndose generalizar ante personas, medios y contextos del ambiente real Bernal, 

2017, p. 247).  

2.5. Procedimientos 

Se dio inicio con la aplicación de los instrumentos guía de entrevista, de 

observación y análisis documental; de esta manera una vez que se llegue a obtener 

la información primaria se procedió al tratamiento de los datos a fin de dar 

respuesta a la problemática presentada en la Distribuidora Inversiones Coquito, 

Distrito de Tarapoto. 

2.6. Método de análisis de datos 

El análisis de datos se realizó a partir del uso del sistema integral Microsoft Excel, 

la cual tuvo como finalidad generar las tablas. De esta manera se podrá conocer en 

qué situación se encuentra, el proceso contable y la declaración del impuesto a la 

renta mensual. 

2.7. Aspectos éticos 

El estudio consideró los aspectos éticos, Se mantuvo una constante revisión de la 

normativa APA, respetando la neutralidad del investigador, sin manipular datos de 

alguna forma, por lo que dichos resultados serán fidedignos y confiables, mismos 

que dieron respuesta a objetivos planteados. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Describir el proceso contable que maneja la Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018. 

3.1.1. Descripción del proceso contable 

El proceso contable de la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, inicia con la 

recolección de datos, a continuación, se registrarán las operaciones en los 

principales libros auxiliares, para luego analizar las cuentas contables, del mismo 

modo se centralizarán en los siguientes libros obligatorios siguiendo un orden en 

específico desde el libro diario hasta culminar con la elaboración de los estados 

financieros. 

 

- Libros contables 

Para la preparación de los libros contables, la empresa de acuerdo a su política 

interna determina el recojo de información, en este caso responde a los 

comprobantes de pagos tales como factura y boletas. Seguidamente, una vez 

recepcionado toda esta data, las ventas pasan por una revisión simultánea, esto 

quiere dar a entender que se verifican si estas se encuentran a modo correlativa, ya 

que esto es un aspecto importante para la empresa para no tener infracciones ante 

el agente Recaudador que en este caso se refiere a la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria (SUNAT). De esta manera una vez finalizado esta 

actividad, se realiza una suma general a fin de comprobar si existe coherencia en 

las operaciones comerciales. 

En segundo plano, las ventas y compras se ingresan al sistema contable según las 

fechas que se registraron, asimismo se emplea el libro que corresponda fijando los 

asientos contables que según su naturaleza determina cada operación, es decir si 

es gravado y no gravado. 

Una actividad intermedia, está la provisión de la planilla de los trabajadores 

haciendo uso del PLAME – T registro; la cual es una herramienta que se utiliza 

para el cálculo de montos tales como: ingresos, descuentos y aportaciones 

exclusivamente de la parte operativa. Seguidamente, se efectúa el cobro de 

clientes según la cartera que este presenta a fin de mantener disponibilidad de 



 

 

 

25 

efectivo, que en algunos casos no suele ser tan eficiente como se espera, la cual se 

ve reflejado en los resultados. 

La empresa para efectuar el pago a cuenta, tiende a realizarlo acorde al último 

digito del ruc, es decir primero identifica la fecha la cual se deber efectuar para 

que este no incurra a intereses moratorios que de forma usual es frecuente en otras 

organizaciones por la manera como controlan las actividades.  

En lo que refiere al libro mayor la empresa genera un reporte de las operaciones 

del libro diario, para comprobar las partidas del deudor y acreedor; en el caso de 

no presentar una información fehaciente tener la posibilidad de rectificar las 

operaciones poco fiables y sin sustento para poder evitar una posible auditoria. De 

esta manera una vez ya culminado este proceso se procede a la presentación de los 

estados financieros, de los cuales se encuentra descritos en la parte inferior.  

   

- Estados financieros  

Para elaborar los estados financieros la empresa Distribuidora Inversiones 

Coquito; tienen listo todos los libros contables tales como: ventas, compras, 

inventarios, caja, bancos, planilla, etc.; y de antemano la hoja de trabajo para 

verificar todos los movimientos que se hizo durante el tiempo que se está 

declarando. Dentro de este campo se clasifica los activos, pasivos y patrimonio de 

la empresa para preparar el estado de situación financiera, asimismo dentro de 

este plano, también posee un registro interno que es manejado en Microsoft Excel, 

la cual contiene un resumen de todo lo que se ha ejecutado; adjuntando el estado 

de integral por función hasta determinar la utilidad generada.  

 

3.1.2. Identificación de las deficiencias, causas y efectos 

Tabla 5: Respuestas de la dimensión libros contables 

 
Nro. Preguntas Si No Porcentaje 

1
. 

L
IB

R
O

S
 C

O
N

T
A

B
L

E
S

 

1 

El responsable del área registra las 

operaciones de ventas, compras y otros en su 

debido momento. 
 

X 

 

9.09 

2 
Al finalizar el mes se centralizan la 

información contable del libro diario 
X 

 
9.09   

3 

Se clasifican los activos, pasivos y patrimonio 

para el registro del libro de inventario y 

balances 
X 

 
9.09   

4 
El responsable de área realiza la provisión al 

momento de emitir una venta de la empresa 
X 

 
9.09 
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5 
Se lleva un control de facturas por el 

concepto de ventas  
X 

 
9.09 

  

6 
Se registran todas las adquisiciones en los 

libros auxiliares 
X 

 
9.09   

7 
El responsable de área clasifica que es costo y 

gasto para la empresa  
X 

  
9.09 

8 
Se sigue con los procesos para declarar el 

PDT 
X 

 
9.09 

  

9 
Registra los ingresos y salidas de efectivo que 

realiza la empresa  
X   9.09 

10 
La empresa tiene al día el registro auxiliar 

libro mayor  
X   9.09 

11 

El responsable de área tiene conocimiento de 

los requisitos que debe contemplar la hoja de 

trabajo. 
 

X   9.09 

 
TOTAL 6 5 54.55 45.45 

Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito 

de Tarapoto 

 

Interpretación 

En la presente tabla 1 se puede evidenciar que la empresa Distribuidora 

Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto; no cumple al 100% con las actividades 

que suma el registro de los libros contables, esto compromete a la clasificación del 

costo y gasto, registro de compras y ventas; ya que con frecuencia lo 

comprobantes suelen extraviarse generando un problema al momento de realizar 

la declaración mensual (Pagos a cuenta). De igual manera, para complementar, 

con los hallazgos presentando en la misma, no existe disponibilidad inmediata de 

algunos registros auxiliares, cuando en su momento se incurre a alguna 

fiscalización. 

 

Tabla 6: Deficiencia de la dimensión libros contables 

Indicador Deficiencia Causas Efectos  

Libro 

diario 

El responsable del 

área registra las 

operaciones de ventas, 

compras y otros en su 

debido momento. 

No se delega un 

responsable de 

área para realizar 

el arqueo de caja 

No se registraron las 

ventas efectuadas 

correctamente por lo 

que la rectificación 

dio como resultado S/ 

50,520.00 

Total deficiencias  S/50,520.00 

Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito 

de Tarapoto 
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Tabla 7: Registro de ventas 

Meses Fecha  Importe de ventas   %  

Enero 14/02/2018     28,181.00  5% 

Febrero 14/03/2018     29,917.00  5% 

Marzo 13/04/2018     45,877.00  8% 

Abril 15/05/2018     19,238.00  4% 

Mayo 14/06/2018     44,772.00  8% 

Junio 13/07/2018     53,800.00  10% 

Julio 14/08/2018     26,431.00  5% 

Agosto 14/09/2018     42,100.00  8% 

Septiembre 15/10/2018     81,337.00  15% 

Octubre 15/11/2018     59,649.00  11% 

Noviembre 14/12/2018     51,170.00  9% 

Diciembre 15/01/2019     64,649.00  12% 

TOTALES     547,121.00  100% 
 Fuente: Guía de análisis documental aplicado a la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, 

Distrito de Tarapoto 
 

 

Tabla 8: Hallazgos en el registro de ventas 

 

Meses 
N° 

Factura 

Ventas 

registradas 

 Venta 

 rectificada 

Impuesto 

que 

declaró 

Impuesto 

rectificado 

Mayo 

001-12543 5,354.00 6,335.00 

 
 

001-12544 7,645.00 8,353.00 

001-12545 10,323.00 11,243.00 

001-12546 8,545.00 9,466.00 

001-12547 7,683.00 8,656.00 

001-12548 3,655.00 4,653.00 

001-12549 1,567.00 1,814.00 

Sub – Total 44,772.00 50,520.00 448.00    505.00 

 
 

Diciembre 

001-12550 9,342.00         14,047.00  

 
 

001-12551 10,435.00         12,000.00  

001-12552 7,859.00           9,038.00  

001-12553 15,632.00         10,976.00  

001-12554 8,558.00           9,842.00  

 
001-12555 12,823.00         14,747.00  

 
 

Sub – Total 64,649.00 70,650.00 647.00    660.00 

Total 109,421.00 121,170.00 1,095.00  
Fuente: Guía de análisis documental aplicado a la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, 

Distrito de Tarapoto 
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Interpretación 

De acuerdo con la tabla 4 se muestran las ventas registradas de acuerdo a las 

facturas de la empresa en estudio. Asimismo, se rectificaron algunas ventas que 

fueron mal detalladas en cuanto a los montos y en algunos casos se perdieron los 

comprobantes de pago producto del descuido del personal a cargo, por lo que se 

volvió a digitar los montos reales. En ese sentido se observa que las facturas que 

se registraron en su momento determinaron una gran diferencia. Lo que demuestra 

un serio problema no solo para temas de efectivo, sino también para la 

determinación del impuesto a la renta mensual que debe pagar la distribuidora. 

Contratando de esta manera que esta diferencia se originó por la pérdida de 

documentos. 

 

Tabla 9: Respuestas de la dimensión estados financieros 

 
N° Preguntas Si No Porcentaje 

1
. 

E
S

T
A

D
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

 

1 
El estado de situación financiera reúne 

todos los requisitos para ser presentados. 
X 

 
25.00 

  

2 

El responsable de área clasifica los 

ingresos, costos, gastos y utilidades de la 

empresa. 
 

X 

  
25.00 

3 

El responsable de área tiene 

conocimiento del uso que el estado de 

cambio de patrimonio neto. 
X 

 
25.00   

4 
Se lleva un control del efectivo y 

equivalente de efectivo. 
X 

 
25.00 

  

 

TOTAL 3 1 75.00 25.00 

Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito 

de Tarapoto 
 

Interpretación 

En la presente tabla 5 se puede evidenciar que la empresa cumple en un 75% con 

las actividades descritas según la dimensión estados financieros. Sin embargo, 

existe un limitante la cual se frecuenta en la clasificación de los costos y gastos 

viéndose reflejado en las utilidades de la empresa Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de Tarapoto. De las evidencias, se puede manifestar el problema 

más significativo es los gastos no deducibles.  
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Tabla 10: Deficiencia de la dimensión estados financieros 

Indicador Deficiencia Causas Efectos  

Estado de 

resultados 

El responsable de área clasifica 

los ingresos, costos, gastos y 

utilidades de la empresa. 

El responsable 

desconoce un 

gasto 

deducible y no 

deducible 

Para efectos de 

determinación al pagar 

en el mes de septiembre 

se consideró 

S/103,121.00 

Total deficiencias  S/103,121.00 

Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito 

de Tarapoto 
 

Tabla 11: Registro de gastos deducibles y no deducibles 

Descripción  
 Gastos 

declarados  

 Gastos no 

deducibles  

 Gastos para 

efectos de 

impuestos  

Consumo de alimentos        1,000.00        1,000.00  

 Compra de bebidas gasificadas       20,000.00  

 

          20,000.00  

Compra de combustible        2,800.00  

 

            2,800.00  

Mantenimiento de vehículos 2 unid. a 600        1,200.00  

 

            1,200.00  

Compra de útiles de oficina           540.00           540.00  

 Compra de repuestos para los vehículos        1,500.00  

 

            1,500.00  

Servicios prestados por el contador        1,800.00  

 

            1,800.00  

Personal de la empresa 10 a S/ 1300 C/U      13,000.00  

 

          13,000.00  

Servicios básicos (agua y luz)           450.00  

 

               450.00  

Teléfono           290.00  

 

               290.00  

Interés generado del préstamo        1,500.00  

 

            1,500.00  

Gastos por castigo de deuda incobrables      11,450.00  

 

          11,450.00  

Compra de pasajes aéreos        1,000.00  

 

            1,000.00  

Contrato de alquiler        1,300.00  

 

            1,300.00  

Gastos de viáticos no sustentados        3,500.00        3,500.00  

 Reembolsos        3,000.00        3,000.00  

 Gastos pagados por medios de pago        3,500.00  

 

            3,500.00  

Compra de entradas al cine           150.00           150.00  

 Multas           426.00           426.00  

 Publicidad           250.00  

 

               250.00  

Seguro           200.00  

 

               200.00  

Gastos recreativos del personal      10,000.00  

 

          10,000.00  

Entrega de canastas navideñas 10 a S/ 350 

c/u        3,500.00       3,500.00  

 Gastos no sustentados con comprobantes        2,860.00       2,860.00  

 Desvalorización de existencias        6,000.00       6,000.00  

 Gastos por premios      11,905.00     11,905.00  

 TOTAL    103,121.00     32,881.00             70,240.00  
Fuente: Guía de análisis documental aplicado a la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, 

Distrito de Tarapoto 
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Interpretación 

Según la tabla 7 se muestra la información relacionada a los gastos realizados por 

la empresa Distribuidora Inversiones Coquito donde se evidencia que en el mes de 

septiembre se ha declarado como gastos por un total de S/ 103,121.00, sin 

embargo, en este punto se precisaron tanto gastos deducibles como no deducibles, 

cosa que es una acción indebida que fue realizada por parte del personal a cargo 

de la contabilidad de la empresa. En ese sentido solo se debió tener en cuenta los 

gastos deducibles para efectos de impuestos que ascendieron a 70,240 soles.    

 

3.2. Analizar la declaración del impuesto a la renta mensual de la Distribuidora 

Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018 

Tabla 12: Declaración del impuesto a la renta mensual 

 

 

:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de análisis documental aplicado a la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, 

Distrito de Tarapoto 
 

Interpretación 

Según la tabla 8 se puede observar la declaración del impuesto a la renta mensual 

de la empresa Distribuidora Inversiones Coquito durante el periodo 2018 en 

función al importe de sus ventas del cual se multiplico por el 1% que es el 

coeficiente del impuesto debido a que la organización se encuentra en el Régimen 

Mype Tributario. Podemos analizar que los primeros meses de enero y febrero, la 

Determinación del impuesto declarado  Pago a cuenta  

Meses Fecha 
 Importe de 

ventas  

 Importe de 

compras  

 IGV de las 

compras  

 Coeficiente del 

impuesto (1%)      

Enero 14/02/2018     28,181.00     26,116.00   -                281.00  

Febrero 14/03/2018     29,917.00     61,929.00   -                299.00  

Marzo 13/04/2018     45,877.00     39,165.00   -                459.00  

Abril 15/05/2018     19,238.00     38,156.00   -                192.00  

Mayo 14/06/2018     44,772.00     90,661.00   -                448.00  

Junio 13/07/2018     53,800.00     51,306.00   -                538.00  

Julio 14/08/2018     26,431.00     43,333.00   -                264.00  

Agosto 14/09/2018     42,100.00     55,558.00   -                421.00  

Septiembre 15/10/2018     81,337.00   103,121.00   -                813.00  

Octubre 15/11/2018     59,649.00     53,100.00   -                596.00  

Noviembre 14/12/2018     51,170.00   125,711.00   -                512.00  

Diciembre 15/01/2019     64,649.00     49,335.00   -                646.00  

TOTALES           



 

 

 

31 

empresa llego a declarar impuestos menores a los 300 soles (S/ 281.00 y S/ 299.00 

respectivamente), sin embargo, para el mes de marzo se muestra un incremento en 

las ventas lo que denota también en un aumento de la declaración del impuesto a la 

renta mensual por un monto de 459 soles. Este aumento se evidenció en los meses 

de mayo, junio, setiembre, octubre y diciembre donde al realizar el cálculo para la 

declaración y pago del impuesto a la renta mensual, el monto resultante fueron 

superiores a los 450 soles, llegando incluso hasta los 813 soles. En general 

podemos evidenciar que la empresa ha realizado correctamente el cálculo para la 

determinación de la declaración y el pago de su impuesto a la renta mensual. 

 

3.3. Determinar la incidencia del proceso contable en la declaración del impuesto a 

la renta mensual de la Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de 

Tarapoto, 2018. 

Tabla 13: Incidencia del proceso contable en la declaración del impuesto a la renta 

mensual 

Determinación del impuesto declarado 
 Pago a cuenta  

 Real  Debió ser 

Meses Fecha 
 Ventas 

mensuales  

 Coeficiente del 

impuesto (1%)      

 Coeficiente del 

impuesto (1%)      

Enero 14/02/2018  28,181.00            281.00                     281.00  

Febrero 14/03/2018  29,917.00            299.00                     299.00  

Marzo 13/04/2018  45,877.00            459.00                     459.00  

Abril 15/05/2018  19,238.00            192.00                     192.00  

Mayo 14/06/2018  50,520.00            448.00                     505.00  

Junio 13/07/2018  53,800.00            538.00                     538.00  

Julio 14/08/2018  26,431.00            264.00                     264.00  

Agosto 14/09/2018  42,100.00            421.00                     421.00  

Septiembre 15/10/2018  81,337.00            813.00                     813.00  

Octubre 15/11/2018  59,649.00            596.00                     596.00  

Noviembre 14/12/2018  51,170.00            512.00                     512.00  

Diciembre 15/01/2019  64,649.00            646.00                     660.00  

TOTALES            5,469.00                 5,526.00  
Fuente: Guía de análisis documental aplicado a la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, 

Distrito de Tarapoto 
 

Interpretación 

De acuerdo con la tabla 9 se muestra la incidencia del proceso contable en la 

declaración del impuesto a la renta mensual de la empresa Distribuidora 

Inversiones Coquito, donde se puede evidenciar las ventas rectificadas del mes de 

mayo por el valor de S/50,520.00 lo que demuestra que, de no haber existido la 
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deficiencia en el libro diario, el monto del coeficiente del 1% que es para efectos de 

declaración del impuesto a la renta mensual hubiese sido de S/ 505.00, de la misma 

manera con el mes de diciembre. 
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IV.  DISCUSIÓN 

 

Según el primer objetivo específico el cual es: Describir el proceso contable que 

maneja la Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018, se puede 

evidenciar según los resultados que el proceso contable comienza primero con la 

preparación de los libros contables, y en este caso la empresa de acuerdo a su política 

interna determina el recojo de información, en este caso responde a los comprobantes 

de pagos tales como factura y boletas. Seguidamente, una vez recepcionado toda esta 

data, las ventas pasan por una revisión simultánea, esto quiere dar a entender se 

verificada si estas se encuentran a modo correlativa, ya que esto un aspecto importante 

para la empresa para no tener infracciones ante el agente Recaudado. Una actividad 

intermedia, está la provisión de la planilla de los trabajadores haciendo uso del 

PLAME – T registro; la cual es una herramienta que se utiliza para el cálculo de 

montos tales como: ingresos, descuentos y aportaciones exclusivamente de la parte 

operativa. Para elaborar los estados financieros la empresa Distribuidora Inversiones 

Coquito; tiene listo todos los libros contables tales como: ventas, compras, inventarios, 

caja, bancos, planilla, etc.; y de antemano la hoja de trabajo para verificar todos los 

movimientos que se hizo durante el tiempo que se está declarando. Además dentro de 

las deficiencias se encuentra que no cumple al 100% con las actividades que suma el 

registro de los libros contables, asimismo, se rectificaron algunas ventas que fueron 

mal detalladas en cuanto a los montos y en algunos casos se perdieron los 

comprobantes de pago producto del descuido del personal a cargo, por lo que se volvió 

a digitar los montos reales, a su vez la empresa cumple en un 75% con las actividades 

descritas según la dimensión estados financieros, sin embargo, existe un limitante la 

cual se frecuenta en la clasificación de los costos y gastos viéndose reflejado en sus 

utilidades y por último durante el mes de septiembre se ha declarado como gastos por 

un total de S/ 103,121.00, sin embargo, en este punto se precisaron tanto gastos 

deducibles como no deducibles, cosa que es una acción indebida que fue realizada por 

parte del personal a cargo de la contabilidad de la empresa. Estos resultados permiten 

aceptar la hipótesis de investigación la cual fue El proceso contable que maneja la 

Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018, es deficiente. Estos 

resultados se pueden contrastar con lo que menciona Navarro, López, & Pérez (2017), 

que llega a concluir que se pudieron observar diversas falencias de la organización, 
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como el deficiente control interno contable, los cuales han generado varios 

inconvenientes al momento de desempeñarse de forma adecuada y establecer su 

funcionamiento, de este modo el proceso contable en una empresa, resulta 

imprescindible para la efectividad de su gestión financiera. Esto da a entender que las 

deficiencias que pueden existir dentro de una entidad en relación con su proceso 

contable impiden que se gestione adecuadamente la parte financiera, esto recae en 

consecuencias que pueden ser percibidas en corto tiempo por los datos erróneos, lo 

cual también a parte que desequilibra la comprensión de la situación financiera de la 

entidad para poder tomar decisiones, las responsabilidades que tienen como 

contribuyentes también pueden cumplirse con errores. 

 

Según el segundo objetivo específico el cual fue el: Analizar la declaración del 

impuesto a la renta mensual de la Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de 

Tarapoto, 2018, se pudo evidenciar que durante el periodo 2018 en función al importe 

de sus ventas del cual se multiplico por el 1% que es el coeficiente del impuesto 

debido a que la empresa se encuentra en el Régimen Mype Tributario. Podemos 

analizar que los primeros meses de enero y febrero, la empresa llego a declarar 

impuestos menores a los 300 soles (S/ 281.00 y S/ 299.00 respectivamente), sin 

embargo, para el mes de marzo se muestra un incremento en las ventas lo que denota 

también en un aumento de la declaración del impuesto a la renta mensual por un 

monto de 459 soles. Este aumento se evidenció en los meses de mayo, junio, 

setiembre, octubre y diciembre donde al realizar el cálculo para la declaración y pago 

del impuesto a la renta mensual, los montos resultantes fueron superiores a los 450 

soles. De este modo se acepta la hipótesis de investigación que fue: El análisis de la 

declaración del impuesto a la renta mensual de la Distribuidora Inversiones Coquito, 

Distrito de Tarapoto 2018, es deficiente. Este resultado es contrastable con lo que 

menciona Rudolf (2016), que concluye que el impuesto a la renta es importante porque 

le puede dar progresividad al régimen tributario; sin embargo, la Comisión se queja de 

que lo recaudado por concepto del impuesto personal de renta es muy pobre y para 

remediar esta situación, han propuesto regímenes diferentes para las rentas de trabajo 

y otras de distintas fuentes. Así es como se puede fundamentar el hecho de que un mal 

análisis del impuesto a la renta llega a perjudicar a la misma sociedad que se beneficia 

de dicho impuesto y a su vez a la misma entidad si en caso otorga más de lo que 
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realmente tiene que aportar, es por ello que es necesario un buen análisis del impuesto 

a la renta sustentado por datos fiables por medio de procesos que usen las herramientas 

adecuadas para poder tener la información respectiva.  

Según el objetivo general el cual fue el: Determinar la incidencia del proceso contable 

en la declaración del impuesto a la renta mensual de la Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018; resolviéndolo por medio del análisis de los 

instrumentos que se puede evidenciar que las ventas rectificadas del mes de mayo por 

el valor de S/50,520.00 lo que demuestra que, de no haber existido la deficiencia en 

los libro diario, el monto del coeficiente del 1% que es para efectos de declaración del 

impuesto a la renta mensual hubiese sido de S/ 505.00, de la misma manera con el mes 

de diciembre. Estos resultados permiten aceptar la hipótesis de investigación la cual 

fue: El proceso contable incide en la declaración del impuesto a la renta mensual de la 

Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018. Se puede contrastar con 

lo que menciona Villegas y López (2015) que concluye que, a fin de garantizar el 

cumplimiento oportuno del pago del Impuesto a la Renta, la ley ha establecido una 

serie de obligaciones formales que debe cumplir el deudor, entre ellas se encuentra la 

obligación de presentar Declaraciones Juradas Anuales de la renta generada en el 

ejercicio anterior. En estas declaraciones el deudor incluye todos sus ingresos 

gravados obtenidos durante el ejercicio y determina el impuesto a pagar aplicando 

determinadas tasas porcentuales establecidas por ley de acuerdo a cada categoría de 

renta obtenida. Es por ello que las herramientas necesarias para poder realizar la 

adecuada determinación del impuesto a la renta, vendrían a ser las que aseguren un 

adecuado proceso contable, contando con datos reales que aseguren realizar las 

declaraciones correspondientes que tienen que ver con el pago oportuno y justo de este 

impuesto, porque se constata que lo concerniente al proceso contable incide en el 

impuesto a la renta. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El proceso contable incide en la declaración del impuesto a la renta mensual de la 

empresa Distribuidora Inversiones Coquito, este resultado responde a que no se 

cumplen las etapas que se mencionaron en la parte teórica del proyecto de 

investigación con respecto a la variable independiente proceso contable, esto se 

evidenció en los meses rectificados, las cuales generaron multas. 

Así mismo este resultado fue contrastado por el análisis que se generó al registro de 

las ventas, por lo que se evidenció rectificaciones de los cuales se originaron por el 

bajo control en los comprobantes de pago (Facturas extraviadas), siendo los meses 

con mayor problema mayo con un monto de S/ 44,772.00; donde se llegó a 

rectificar a la suma de S/ 50,520.00; generando un cambio en el impuesto declarado 

(S/ 488.00) por lo rectificado ( S/ 5050.00); debido a que encontraron las facturas 

que faltaron en su momento; de igual manera en diciembre lo declarado fue S/ 

64,649.00; (S/ 647.00) y se modificó a S/ 70,650.00 (S/ 660.00); teniendo un efecto 

en la declaración del impuesto a la renta que en más de dos oportunidades 

determinaron infracción. De tal manera se demostró que el proceso contable incidió 

en la determinación del impuesto a la renta mensual de la Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018. 

 

2. Se logró evidenciar deficiencias en el proceso contable por parte de la empresa 

Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 2018, mismo que se vio 

reflejado en el registro de ventas de las cuales no se efectuaron de manera correcta. 

De esta manera, los meses con mayor problema fueron mayo y diciembre, debido a 

que no se declaró el impuesto correcto, producto de que las ventas no fueron 

registradas en su totalidad teniendo una diferencia de 109,421.00 a 128,170.00 

respectivamente.  

 

3. Se concluye que la empresa Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de 

Tarapoto, 2018, incurre a un bajo control con respecto a la declaración del 

impuesto a la renta mensual, asimismo esto fue comprobado por las rectificaciones 

que se originaron por las ventas que no fueron registradas en el su momento. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al gerente de la Distribuidora, mejorar la comunicación con el auxiliar contable en 

cuanto al recojo de la documentación requerida, para la correcta declaración del 

impuesto a la renta mensual, con la finalidad de llevar un adecuado proceso contable 

en la entidad, del mismo modo asegurando de esta manera datos certeros, lo cual se 

puede lograr estableciendo herramientas contables que faciliten el proceso.  

 

Al gerente de la Distribuidora, optimizar los registros de ventas con un orden 

adecuado, en el caso, es necesario tener archivadores para la recolección de los 

documentos (comprobantes de pagos) individuales tanto para la empresa y el estudio 

contable dando mayor seguimiento a las operaciones que realiza la empresa 

correspondiente a los 12 meses y como último, la declaración del impuesto a la renta. 

 

Al auxiliar contable de la Distribuidora, mejorar el control sobre datos del impuesto a 

la renta realizando la respectiva verificación de los documentos correspondientes que 

derivan en la determinación del mismo, con la finalidad de no incurrir a infracciones 

sancionarías por el ente recaudador SUNAT que perjudican a la empresa en sí. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  

General  

¿Cómo incide el proceso contable en la 

declaración del impuesto a la renta 

mensual de la Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de Tarapoto 2018? 

 

Especifico  

¿Cuál es el proceso contable que maneja la 

Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito 

de Tarapoto, 2018? 

 

¿Cuál es el análisis de la declaración del 

impuesto a la renta mensual de la 

Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito 

de Tarapoto 2018? 

 

General 

Determinar la incidencia del proceso 

contable en la declaración del impuesto a la 

renta mensual de la Distribuidora 

Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 

2018. 

 

Especifico   

Describir el proceso contable que maneja la 

Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito 

de Tarapoto, 2018 

 

Analizar la declaración del impuesto a la 

renta mensual de la Distribuidora 

Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 

2018 

.  

 

General  

Hi: El proceso contable incide en la declaración 

del impuesto a la renta mensual de la 

Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de 

Tarapoto, 2018. 

 

Ho: El proceso contable no incide en la 

declaración del impuesto a la renta mensual de 

la Distribuidora Inversiones Coquito, Distrito de 

Tarapoto, 2018. 

 

Especifico  

El proceso contable que maneja la Distribuidora 

Inversiones Coquito, Distrito de Tarapoto, 

2018, es deficiente. 

 

El análisis de la declaración del impuesto a la 

renta mensual de la Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de Tarapoto 2018, es 

deficiente. 

Técnica: 

Análisis Documental 

Observación 

Entrevista 

 

 

 

Instrumentos: 

Guía de análisis documental. 

Lista de cotejo 

Guía de entrevista 

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  

Diseño:  No experimental, de corte 

transversal. 

Tipo: Básica. 

Enfoque: Cuantitativo, nivel descriptivo. 

 

 

 

Población  

La población estuvo conformada por la 

empresa Distribuidora Inversiones Coquito, 

asimismo se tomó en cuenta el acervo 

documentario.   
Muestra 

La muestra estuvo conformada por el 

Auxiliar Contable de la empresa. 

Variables Dimensiones  

Proceso 

contable  

 

Libros contables 

Estados financieros 

Declaración del 

impuesto a la 

renta mensual 

Determinación del 

impuesto 

Pago a cuenta 
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Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos  

 

Instrumento de la primera variable I 

La entrevista va dirigida al Auxiliar Contable de la empresa Distribuidora Inversiones 

Coquito, Distrito de Tarapoto; y cabe mencionar de manera cordial responder las 

preguntas con mucha sinceridad, ya que los resultados serán de suma importancia para 

dar un diagnóstico de los procesos contables. 

 

Nombre del entrevistado:…………………………………………………… 

Cargo:…………………………………… 

Área:…………………………………….. 

Ciudad:…………………………………… 

Fecha:……/……………/………….. 

 

Libros contables 

Libro diario 

1. ¿Registra todas sus operaciones mercantiles en forma cronológica? ¿Por qué? 

Rta……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Centraliza la información de los registros auxiliares tales como compras, ventas etc? 

¿Para qué? 

Rpta……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Libro de inventarios y balances 

3. ¿Clasifica los activos, pasivos y patrimonio en el libro de inventarios y balances? 

¿Por qué? 

Rpta……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué te permite el uso del libro de inventario y balances? 

Rta……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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Registro de ventas 

5. ¿Realiza la provisión al momento de generar una venta? ¿Por qué? 

Rta……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Emite comprobante de pago al realizar una venta?  

Rta……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..  

Registro de compras 

7. ¿Se anotan todas las adquisiciones tanto de bienes y servicios que efectúa la 

empresa? 

Rta……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Clasifica las compras y gastos que genera la empresa en el libro contable? Describa 

Rta……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

PDT – Plame 

9. ¿Conoce los conceptos de pago de planilla tales como descuentos, bonificaciones, 

etc? Explica 

Rta……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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Instrumento de la segunda variable II 

La entrevista va dirigida al Auxiliar Contable de la Distribuidora Inversiones Coquito, 

Distrito de Tarapoto; y cabe mencionar de manera cordial responder las preguntas con 

mucha sinceridad, ya que los resultados serán de suma importancia para dar un 

diagnóstico de la declaración del impuesto a la renta mensual. 

 

Nombre del entrevistado:…………………………………………………… 

Cargo:…………………………………… 

Área:…………………………………….. 

Ciudad:…………………………………… 

Fecha:……/……………/………….. 

 

Determinación del impuesto 

1. ¿Todos los ingresos provenientes al giro de negocio de la empresa son 

registrados en los libros auxiliares? ¿Por qué? 

Rta…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Se realiza el aprovisionamiento una vez que se realizó la venta? ¿Para qué? 

Rta…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3. ¿La empresa adquiere bienes y servicios a fin de minimizar el impuesto a pagar? 

Rta…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

4. ¿Conoce lo importante de realizar una venta para mantener su nivel de ingresos? 

Rta…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Pagos a cuenta 

5. ¿Conoce usted cuales son los coeficientes aplicables al impuesto a la renta? 

Rta…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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Lista de Cotejo: Variable I 

Libros contables 

N° Libro diario SI NO Observación 

1 
El responsable de área registra las operaciones de 

ventas, compras y otros; en su debido momento 
  

 
 

2 
Al finalizar el mes se centralizan la información 

contable concerniente al libro diario.   
 N° Libro de inventarios y balances SI NO Observación 

3 
Se clasifican los activos, pasivos y patrimonio para el 

registro del libro de inventario y balances. 
  

 

N° Registro de ventas SI NO Observación 

4 
El responsable de área realiza la provisión al momento 

de emitir una venta la empresa. 
   

5 Se lleva un control de facturas por el concepto de ventas    

N° Registro de compras SI NO Observación 

6 
Se registran todas las adquisiciones en los libros 

auxiliares 
  

 

7 
El responsable de área clasifica que es un costo y gasto 

para la empresa 
  

 

N° PDT –Plame SI NO Observación 

8 Se sigue con los procesos para declarar el PDT     

N° Libro caja SI NO Observación 

9 
Registra los ingresos y salidas de efectivo que realiza la 

empresa  
  

 

N° Libro mayor SI NO Observación 

10 La empresa tiene al día el registro auxiliar libro mayor.    

N° Hoja de trabajo SI NO Observación 

11 
El responsable de área tiene conocimiento de los 

requisitos que debe contemplar la hoja de trabajo. 
  

 

Estados financieros 

N° De situación SI NO Observación 

12 
El estado de situación financiera reúnen todos los 

requisitos para ser presentados. 
  

 

N° De resultado SI NO Observación 

13 
El responsable de área clasifica los ingresos, costos, 

gastos y utilidades de la empresa. 
  

 

 De cambio en el patrimonio neto SI NO Observación 

14 
El responsable de área tiene conocimiento del uso que el 

estado de cambio de patrimonio neto. 
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Lista de Cotejo: Variable II 

N° Determinación del impuesto SI NO Observación 

1 
Al solicitar el registro auxiliar de ventas, la base 

imponible se asocia con lo declarado 
  

 
 

2 
Las ventas que realiza se encuentran provisionados en 

el registro auxiliar de las ventas.   
 

3 
La empresa utiliza el crédito fiscal para deducir el 

impuesto bruto a pagar.   
  

 

4 
Los bienes y servicios que adquiere constituye un 

medio para poder disminuir su impuesto a la renta.  
   

5 Tiene disponible el registro auxiliar de ventas     

Pagos a cuenta 

06 
El cuota aplicable es calculado tomando en cuenta los 

ingresos netos por parte de la empresa. 
  

 

07 
La empresa dispone los PDTs mensuales por los pagos 

a cuenta. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Flujo de efectivo SI NO Observación 

15 
Se lleva un control del efectivo y equivalente de 

efectivo. 
  

 



 

 

 

49 

Guía de análisis documental variable I 

Impuesto a la renta 

 

Determinación del impuesto declarado Pago a cuenta 

Meses Fecha 
Importe de 

ventas 

Importe de 

compras 

IGV de la 

compras 

Coeficiente del 

impuesto (1%) 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

TOTALES      

  

 

Impuesto a la renta 

 

Determinación del impuesto rectificado Pago a cuenta 

Meses Fecha 
Importe de 

ventas 

Importe de 

compras 

IGV de la 

compras 

Coeficiente del 

impuesto (1%) 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

TOTALES      
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Anexo 03: Validación de los Instrumentos 
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62 



 

 

 

63 

 

 

 

 

 



 

 

 

64 



 

 

 

65 

 

 

 

 

 



 

 

 

66 

 

 

 

 

 



 

 

 

67 

 



 

 

 

68 

 

Anexo 04: Carta de aceptación 
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Anexo 05: Acta de aprobación de originalidad 
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Anexo 06: Resultado final de programa turnitin del trabajo de investigación 
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Anexo 07: Autorización de publicación del trabajo de investigación en repositorio 

institucional UCV 
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Anexo 08: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 

 

 


