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Resumen
El objetivo de la investigación es determinar la relación de la Gestión Tributaria en la
Rentabilidad de las Micro empresas de Tarapoto, en la que se utilizó la metodología de una
investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, y de diseño no
experimental, en la que se aplicó una encuesta a 87 contribuyentes, encontrando el resultado
principal siguiente: Se obtuvo un coeficiente de correlación Rho Spearman positiva muy fuerte de
0,760, y se obtuvo un p-valor igual a 0,000 (el p-valor < 0.05), este resultado permite aceptar la
hipótesis alterna, la cual indica que existe relación entre la Gestión tributaria y la Rentabilidad de
las Micro Empresas de la ciudad de Tarapoto, y llegando a la conclusión siguiente: La correlación
entre la Gestión tributaria y la Rentabilidad de las Micro Empresas de la ciudad de Tarapoto es
positiva muy fuerte ya que hay una relación directa en la medida en que al mejorar la gestión de
tributaria mejora la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, al mejorar aspectos como las políticas
tributarias y las políticas contables vinculadas con asuntos tributarios, esta repercute de forma
directa en la rentabilidad.
Palabras Clave: Gestión tributaria, rentabilidad, rentabilidad económica, rentabilidad
financiera.
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Abstract
The objective of the research is to determine the relationship of Tax Management in the
Profitability of Micro companies in Tarapoto, in which the methodology of a quantitative
approach research, of a correlational descriptive type, and of a non-experimental design, was
used in the that a survey was applied to 87 taxpayers, finding the following main result: A very
strong positive Rho Spearman correlation coefficient of 0.760 was obtained, and a p-value equal
to 0.000 was obtained (the p-value <0.05), this result allows accepting the alternative hypothesis,
which indicates that there is a relationship between tax Management and Profitability of Micro
Companies in the city of Tarapoto, and reaching the following conclusion: The correlation
between Tax Management and Profitability of Micro Companies of The city of Tarapoto is very
positive, as there is a direct relationship to the extent that improving tax management improves
the profitability of the company. Therefore, by improving aspects such as tax policies and
accounting policies related to tax matters, this has a direct impact on profitability.

Keywords: Tax management, profitability, economic profitability, financial profitability
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1. Introducción
Esta investigación se orienta a contar con información del nivel de relación de la gestión
tributaria y la rentabilidad, teniendo como beneficiario a las micro empresas de la ciudad de
Tarapoto; se analiza la gestión tributaria y la rentabilidad en las micro empresas. También serán
beneficiarios los estudiantes de la carrera de contabilidad los cuales quieran investigar sobre
temas de gestión tributaria y rentabilidad, servirá como base para el estudio de la carrera
profesional.
En lo concerniente al sustento teórico de investigaciones anteriores se presenta los
siguientes:
Ruiz (2017) artículo titulado “La Cultura Tributaria Y La Gestión Municipal”. De
universidad nacional mayor de San marcos. Lima, Perú. Cuyo objetivo general es establecer la
existencia de una relación entre la cultura tributaria, operacional izada en este caso como la
morosidad en los pagos de arbitrios municipales y la calidad de gestión de los servicios públicos
municipales en el distrito de lince, durante el periodo comprendido entre 2011 y 2014. Se utilizó
un tipo de investigación mixto cuantitativo y cualitativo. Llegando a los siguientes resultados se
verificó empíricamente el incremento de la morosidad en el pago de arbitrios, el bajo nivel de
información sobre los tributos municipales y la deficiente calidad de gestión tributaria de la
administración municipal de lince percibida en la prestación de servicios municipales de
limpieza pública, de ornato y de seguridad ciudadana.
Gonzales & Choquehuanca (2017) artículo titulado “Beneficios tributarios y la
Rentabilidad de las empresas innovadoras del distrito de Comas – 2017. Universidad
Tecnológica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ciudad de Lima, Perú. el
objetivo de la investigación fue Analizar como los beneficios tributarios se relacionan con la
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rentabilidad de las empresas innovadoras del distrito comas – 2017. Tipo investigación
descriptiva. Llegando a las siguientes conclusiones que para la comparación de las hipótesis se
realizará la prueba denominada Coeficiente de correlación Rho de Spearman. Finalmente, se
emiten conclusiones y sugerencia que permitan tener un adecuado uso de los beneficios
tributarios que el estado otorga para aquellas empresas con proyectos de innovación, ya que esto
conllevará a una mayor rentabilidad y estabilidad empresarial.
Bardalez & Poves (2019) Artículo titulado “Formalización De Las Micro Y Pequeñas
Empresas Peruanas”. Universidad Señor de Sipan S.A.C., Lambayeque, Perú. Cuyo objetivo
general es analiza el impacto de las obligaciones tributarias electrónicas en la formalización de
las micro y pequeñas empresas (MYPE) peruanas en un periodo transversal, años 2008 al 2017.
Tipo de investigación analítico. Llegando a las siguientes conclusiones al momento de estudiar la
relación entre la recaudación del impuesto y la base tributaria, se observa que esta es débil, lo
cual indica que es poco predecible el sistema actual. Además, es necesario mencionar que lo que
se recauda respecto a tributos del sector empresarial peruano tiene una brecha riesgosa del 0.6%
de contribuyentes denominados PRICOS. Asimismo, identifica importantes brechas de
informalidad tributaria en las MYPE peruanas.
Huamán et al. (2020) artículo titulado “Estrategia Tributaria Para La Mejora Del
Financiamiento Urbano De Chiclayo”. Universidad Señor de Sipán, Pimentel – Chiclayo, Perú.
Teniendo como objetivo general identificar la doctrina sobre estrategia municipal para la mejora
del financiamiento urbano, a la vez conocer las tendencias históricas del mismo a través del
tiempo. Tipo de investigación descriptiva. Llegando a las siguientes conclusiones con el paquete
estadístico se procesó la información. El aporte práctico está fundamentado en la teoría de
Slemrod y Yitzhaki; el cual nos dice que una imposición óptima no debe distorsionar el mercado,
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es decir maximizar el bienestar social y por parte del estado de recuperar sus costos
administrativos y de cumplimiento. La propuesta fue validada por cinco especialistas en Gestión
Pública y Administración Pública. Finalmente se realizó la corroboración parcial de la estrategia
tributaria.
Se presenta a continuación las bases teóricas referente a las variables de estudio, las
mismas que son: Gestión tributaria y Rentabilidad.
Gestión Tributaria

Bravo (2014) “La ley regula las relaciones entre el Estado y las personas naturales o
jurídicas que tienen que cumplir con la obligación tributaria (pago) y/o ciertos deberes
administrativos vinculados a aquélla. Esta clase de ley se conoce como norma tributaria”. (p.
146)
Villanueva (2019, p.12) “Consiste en el conjunto de alternativas legales a las que puede
recurrir un contribuyente o responsable durante uno o varios periodos tributarios con la finalidad
de calcular y pagar el tributo que estrictamente debe pagarse a favor del Estado, considerando la
correcta aplicación de las normas vigentes”.
Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como
instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y
su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de
estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional (Código
tributario; 2021)

Rentabilidad

Horngren, Datar y Rajan (2013) “Es el resultado del uso efectivo de los costos directos e
indirectos que maneja la empresa en la producción de los bienes y servicios que el mismo
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emplea, así mismo se considera como el uso adecuado de las capacidades que tiene la misma
empresa”. (p. 14)
Stickney, Weil, Schipper y Francis (2014) “Es el resultado de una adecuada gestión y
adecuadas estrategias de la empresa, el estado financiero principal que muestra la rentabilidad de
la empresa es el Estado de Ganancias y Pérdidas, además cabe decir que la rentabilidad es
información relevante para todo inversionista, ya que es la capacidad de respuesta que tiene la
empresa sobre la asignación de recursos”. (p. 33)
Tipos de rentabilidad
Se define dos tipos de rentabilidad que son:
● Rentabilidad Económica (RE), esta rentabilidad es aquella que mide la capacidad
que tiene la empresa para generar beneficios a partir de los activos que posee,
resulta de la relación entre el beneficio antes de intereses e impuestos y el activo
total. (Equipo Vértice 2021, p. 28)
● Rentabilidad Financiera (RF), es aquella que mide la rentabilidad, el rendimiento
o los beneficios que son generados por los recursos propios de la empresa, es
decir es el beneficio obtenido por la inversión realizada en la misma empresa, es
aquella que resulta de la relación entre el beneficio antes de impuestos y el
patrimonio neto. (Equipo Vértice 2021, p. 28)
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2. Materiales y Método
2.1 Tipo y diseño de investigación
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional
con un diseño de investigación no experimental.
Referente al enfoque cuantitativo, Monje (2011), menciona que la investigación
cuantitativa permite cuantificar, medir, y mediante ella se llega a formular las tendencias, a
plantear nuevas hipótesis y teorías. Y dentro de la cual la estadística es una manera para poder
cuantificar todos los resultados (Orozco, 1997).
Al respecto la Universidad para la cooperación Internacional (UCI, 2012), indica que los
estudios cuantitativos son secuenciales, deductivos, también probatorios, y además analiza la
realidad objetiva.
Sobre el tipo de investigación correlacional, Cancela Et. Al. (2010), mencionan que son
aquellos estudios en los que estamos interesados en describir o aclarar las relaciones existentes
entre las variables más significativas, mediante el uso de los coeficientes de correlación.
Para Alvarez (2020), las investigaciones de tipo correlacional, conocen la relación o
grado de asociación entre las variables y establecen algún grado de predicción.
Según Tamayo y Tamayo (1999), se refiere al grado de relación (no causal) que existe
entre dos o más variables. Para hacer posible este tipo de estudio, primero se debe medir las
variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales acompañadas de la aplicación
de técnicas estadísticas, se estima la correlación.
Según Sabino (1992), existen cinco etapas en las que se desarrollan la investigación
correlacional, primero definir el problema, segundo revisar la literatura, tercero determinar el
diseño operacional, cuarto recoger los datos, y quinto analizar los datos.
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Este estudio tiene un diseño no experimental, sobre este tipo de estudios Hernández,
Fernández, y Baptista (2016), menciona que podría definirse como la investigación que se realiza
sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras.
2.2 Población y muestra
La investigación se desarrolló en el distrito de Tarapoto. La población está representada
por las microempresas del distrito cabe mencionar que la Microempresa: es aquella cuyas ventas
anuales es hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), para este año
2021 seria de S/ 660,000 como máximo de ventas. El total de contribuyentes que se dedican al
sector comercio al por menor, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (2021), es de 5,196 contribuyentes, los cuales tienen ingresos
inferiores a las 150 UITs, y de las cuales la muestra fue no probabilística por conveniencia de 87
contribuyentes que accedieron a la encuesta.
2.3 Técnicas de recolección de datos
La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta, la misma que permite recabar
información de las variables y dimensiones. En la encuesta se utiliza la escala de Likert de 5
niveles las cuales son: Deficiente (1), Regular (2), Bueno (3), Muy bueno (4), Excelente (5).
Encuesta realizada por Flores y Bautista (2020) en su investigación titulada “La gestión tributaria
y su relación con la rentabilidad de las empresas hoteleras de dos y tres estrellas en los distritos
de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo”, la misma que fue validada por juicio de expertos.
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2.4 Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de la Información
Los datos fueron analizados con el SPSS Statistics versión 26. Mediante la cual se
encontró el análisis de fiabilidad del Alfa de Cronbach y posterior a ello la prueba de normalidad
para determinar el tipo de estadístico utilizar.
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3. Resultados
3.1 Análisis de fiabilidad
Tabla 1
Estadísticos de fiabilidad del cuestionario sobre Gestión tributaria y rentabilidad.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N° de elementos

,750
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La tabla 1, denominado estadísticas de fiabilidad del cuestionario sobre sobre Gestión
tributaria y rentabilidad, muestra los resultados, a través de un análisis individual de los ítems
pertenecientes a las variables y dimensiones en estudio, que el conjunto de ítems tiene una
confiabilidad del 75%. Es importante aclarar que el coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo
de consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems, cuanto más
alta es la fiabilidad es mejor. El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es
0.7; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Este valor
manifiesta la consistencia interna, es decir, muestra la correlación entre cada una de las
preguntas; un valor superior a 0.7 revela una fuerte relación entre las preguntas, un valor inferior
revela una débil relación entre ellas. En este caso hay una fuerte consistencia interna entre las
preguntas correspondientes a cada variable y dimensión ya que se tiene un 0.750.

3.2. Prueba de normalidad
Es muy importante conocer que herramienta estadística aplicar en un trabajo de
investigación, por este motivo con la finalidad de conocer la normalidad de las variables en
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estudio, así como también sus dimensiones. Se procedió a aplicar la prueba de normalidad para
muestras que sean superiores a 50 elementos, porque en este caso la muestra la conforman 87
empresas, la prueba aplicada se conoce como Kolmogorov-Smirnov, y el proceso de análisis, se
realizó por variables y también por dimensiones permitiendo tener los siguientes resultados:
En la variable Gestión tributaria se obtuvo un p-valor de 0,000.
Asimismo, se realizó la prueba de normalidad de la variable rentabilidad, en la cual se
obtuvo un p-valor de 0,000.
En función a la información redactada en los párrafos precedentes, permite determinar
que la investigación no presenta una distribución normal tanto en sus variables como en sus
dimensiones, porque el nivel de Significancia es menor al 0.05, por lo tanto, se procedió a
utilizar la prueba no paramétrica denominada coeficiente de Rho Spearman para medir la
correlación de las variables y dimensiones.

Tabla 2
Prueba de normalidad
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Gestión tributaria

,264

87

,000

,543

87

,000

Rentabilidad

,221

87

,000

,919

87

,000

a. Corrección de significación de Lilliefors
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3.3. Análisis descriptivo de datos generales.
A continuación, se presentan los datos generales de los encuestados.
Tabla 3
Edad de los encuestados

Edad
Frecuencia
Válido

de 18 a 28 años
de 29 a 38 años
de 39 a 48 años
de 49 a más años
Total

Porcentaje

13
52
11
11
87

14,9
59,8
12,6
12,6
100,0

Porcentaje
válido
14,9
59,8
12,6
12,6
100,0

Porcentaje
acumulado
14,9
74,7
87,4
100,0

En la tabla 3 se observan las respuestas de las 87 personas encuestadas, de las que se
destaca que la mayoría de ellos se encuentra entre los 29 y 38 años de edad, representado por el
59.8%, después hay un porcentaje de 14.9% de personas más jóvenes de 18 a 28 años de edad.
Siendo las personas de más edad en acumulado el 25.2%, esto quizá se deba a que la pandemia
del COVID 19 ha obligado a muchas personas mayores a evitar el contacto con otras personas.

Tabla 4
Genero de los encuestados

Género
Frecuencia
Válido

Femenino
Masculino
Total

Porcentaje

39
48
87

44,8
55,2
100,0
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Porcentaje válido
44,8
55,2
100,0

Porcentaje
acumulado
44,8
100,0

En la tabla 4 se observa las respuestas de las 87 personas encuestadas, de la que se resalta
que el 55.2% de ellos son de género masculino y el 44.8% de género femenino, por lo cual la
mayoría son del género masculino, pero no con mucha diferencia, se ve que cada año cada día,
las damas van integrándose en igualdad de oportunidades en el mercado laboral y en el mundo de
los negocios.
Tabla 5
Régimen tributario de las empresas encuestadas

Régimen Tributario

32
40

36,8
46,0

Porcentaje
válido
36,8
46,0

12

13,8

13,8

96,6

3
87

3,4
100,0

3,4
100,0

100,0

Frecuencia Porcentaje
Válido Nuevo RUS
Régimen Especial de
Renta
Régimen Mype
Tributario
Régimen General
Total

Porcentaje
acumulado
36,8
82,8

En la tabla 5 se observa las respuestas de las 87 personas encuestadas, de la que se
destaca que la mayoría son personas del régimen especial de renta, quienes representan el 46%,
seguido por los del Nuevo RUS con el 32%, y una mínima cantidad que pertenece al Régimen
Mype Tributario, y aun menor proporción los que pertenecen al Régimen general, esto debido a
que se sectorizó solo a sujetos considerados como microempresas, y la mayoría de las micro
empresas prefieren el Nuevo RUS y el Régimen especial de renta y algunas pocos el Régimen
Mype Tributario, y otros que por error o desconocimiento se encuentran en el Régimen General,
según indicaron al tomar la encuesta.
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Tabla 6
Nivel de ventas anuales

Nivel de ventas anuales

34
40

39,0
46,0

Porcentaje
válido
39,1
46,0

7

8,0

8,0

93,1

6

6,9

6,9

100,0

87

100,0

100,0

Frecuencia Porcentaje
Válido Hasta 100,000
más de 100,000 hasta
200,000
Más de 200,000 hasta
300,000
Más de 300,000 hasta
600,000
Total

Porcentaje
acumulado
39,1
85,1

En la tabla 6 se observa las respuestas de las 87 personas encuestadas, de la que se
destaca que la mayoría de empresas tienen ventas anuales entre 100,000 a 200,000 soles, pues
representan el 46%, mientras que el 39.1% tienen ventas anuales hasta 100,000 soles, y solo el
8% tienen niveles de ventas mayores a 200,000 pero hasta 300,000, y finalmente el 6.9% tienen
niveles de ventas mayores a 300,000 hasta 600,000.

3.4. Determinar la relación de la Gestión tributaria y la Rentabilidad de las Micro
Empresas de la ciudad de Tarapoto.
H0: No existe relación entre la Gestión tributaria y la Rentabilidad de las Micro Empresas
de la ciudad de Tarapoto.
H1: Existe relación entre la Gestión tributaria y la Rentabilidad de las Micro Empresas de
la ciudad de Tarapoto.
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Regla de decisión
Si p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula (H0)
Si p valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1)

Cabe precisar que los niveles de correlación según Spearman, la interpretación del
coeficiente rho de Spearman concuerda en valores próximos a 1; indican una correlación fuerte y
positiva. Valores próximos a –1 indican una correlación fuerte y negativa. Valores próximos a
cero indican que no hay correlación lineal.

Tabla 7
Nivel de relación de la variable gestión tributaria y rentabilidad.

Correlaciones

Coeficiente de
correlación
Gestión
tributaria
Sig. (bilateral)
N
Rho de Spearman
Coeficiente de
correlación
Rentabilidad
Sig. (bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Gestión
Rentabilidad
tributaria
1,000
,760**
.
87
,760**

,000
87
1,000

,000
87

.
87

En la tabla 7 se presenta los resultados inferenciales de la variable Gestión tributaria y de
la variable rentabilidad, después de haber procesado los datos en el software estadístico SPSS
versión 26, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho Spearman positiva muy fuerte de 0,760,
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y se obtuvo un p-valor igual a 0,000 (el p-valor < 0.05), este resultado permite aceptar la
hipótesis alterna, la cual indica que existe relación entre la Gestión tributaria y la Rentabilidad de
las Micro Empresas de la ciudad de Tarapoto. Por lo que permite indicar que la correlación es
positiva muy fuerte ya que hay una relación directa en la medida en que al mejorar la gestión de
tributaria mejora la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, al mejorar aspectos como las
políticas tributarias aplicables y las políticas contables vinculadas con asuntos tributarios, esta
repercute de forma directa en la rentabilidad de la empresa, si se considera diferentes aspectos de
mejora en la parte tributaria, esta va repercutir en la rentabilidad de la empresa, que sin duda
alguna es lo que toda empresa busca.

3.5. Determinar la relación de la gestión tributaria y la Rentabilidad económica de las
Micro Empresas de la ciudad de Tarapoto.
H0: No existe relación entre gestión tributaria y la Rentabilidad económica de las Micro
Empresas de la ciudad de Tarapoto.
H1: Existe relación entre gestión tributaria y la Rentabilidad económica de las Micro
Empresas de la ciudad de Tarapoto.
Regla de decisión
Si p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula (H0)
Si p valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1)

Tabla 8
Nivel de relación de la variable Gestión tributaria y la variable rentabilidad económica.

Correlaciones
19

Coeficiente de
correlación
Gestión tributaria
Sig. (bilateral)
N
Rho de
Spearman
Coeficiente de
correlación
Rentabilidad
económica
Sig. (bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Gestión
Rentabilidad
tributaria
económica
1,000
,767**
.
87
,767**

,000
87
1,000

,000
87

.
87

En la tabla 8 se presenta los resultados inferenciales de la variable Gestión tributaria y de
la variable rentabilidad económica, después de haber procesado los datos en el software
estadístico SPSS versión 26, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho Spearman positiva muy
fuerte de 0,767, y se obtuvo un p-valor igual a 0,000 (el p-valor < 0.05), este resultado permite
aceptar la hipótesis alterna, la cual indica que existe relación entre gestión tributaria y la
Rentabilidad económica de las Micro Empresas de la ciudad de Tarapoto. Por lo que permite
indicar que la correlación es positiva muy fuerte ya que hay una relación directa en el sentido de
que al mejorar la gestión tributaria mejora la rentabilidad económica de la empresa. Entonces al
mejorar las políticas contables y tributarias, esta repercute de forma directa en la rentabilidad
económica, mejorando los márgenes de utilidad y de rendimiento lo cual es favorable para las
micro empresas, dicha mejora puede ayudar también a utilizar mejor los activos de las empresas.
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3.6. Determinar la relación de la gestión tributaria y la Rentabilidad financiera de las
Micro Empresas de la ciudad de Tarapoto.
H0: No existe relación entre gestión tributaria y la rentabilidad financiera de las Micro
Empresas de la ciudad de Tarapoto.
H1: Existe relación entre gestión tributaria y la rentabilidad financiera de las Micro
Empresas de la ciudad de Tarapoto.

Regla de decisión
Si p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula (H0)
Si p valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1)

Tabla 9
Nivel de relación de la variable gestión tributaria y la variable rentabilidad financiera.

Correlaciones

Coeficiente de
correlación
Gestión tributaria
Sig. (bilateral)
N
Rho de
Spearman
Coeficiente de
correlación
Rentabilidad
financiera
Sig. (bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Gestión
Rentabilidad
tributaria
financiera
1,000
,745**
.
87
,745**

,000
87
1,000

,000
87

.
87

En la tabla 9 se presenta los resultados inferenciales de la variable gestión tributaria y de
la variable rentabilidad financiera, después de haber procesado los datos en el software
estadístico SPSS versión 26, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho Spearman positiva muy
fuerte de 0,745, y se obtuvo un p-valor igual a 0,000 (el p-valor < 0.05), este resultado permite
aceptar la hipótesis alterna, la cual indica que existe relación entre la gestión tributaria y la
rentabilidad financiera de las Micro Empresas de la ciudad de Tarapoto. Por lo que permite
indicar que la correlación es positiva muy fuerte ya que hay una relación directa en el sentido de
que al mejorar la gestión tributaria mejora la rentabilidad de la empresa. Entonces al mejorar las
políticas contables y las políticas tributarias, esta repercute de forma directa en la rentabilidad
financiera, dicha rentabilidad financiera está ligada al rendimiento del patrimonio y mientras
mayor sea, será mejor para la empresa.
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4. Conclusiones y recomendaciones
4.1.

Conclusiones
Las conclusiones se presentan de acuerdo a los objetivos, existiendo un objetivo general y

dos específicos, además se presenta una conclusión sobre las estadísticas descriptivas.
De acuerdo al objetivo general, se concluye que, se obtuvo un coeficiente de correlación
Rho Spearman positiva muy fuerte de 0,760, la cual indica que existe relación entre la Gestión
tributaria y la Rentabilidad de las Micro Empresas de la ciudad de Tarapoto. Por lo que permite
indicar que la correlación es positiva muy fuerte ya que hay una relación directa en la medida en
que al mejorar la gestión de tributaria mejora la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, al
mejorar aspectos como las políticas tributarias y las políticas contables vinculadas con asuntos
tributarios, esta repercute de forma directa en la rentabilidad.
Acerca del objetivo específico 1, se concluye que se obtuvo un coeficiente de correlación
Rho Spearman positiva muy fuerte de 0,767, la cual indica que existe relación entre gestión
tributaria y la Rentabilidad económica de las Micro Empresas de la ciudad de Tarapoto. Por lo
que permite indicar que la correlación es positiva muy fuerte ya que hay una relación directa en
el sentido de que al mejorar la gestión tributaria mejora la rentabilidad económica de la empresa.
Entonces al mejorar las políticas contables y tributarias, esta repercute de forma directa en la
rentabilidad económica, mejorando los márgenes de utilidad y de rendimiento lo cual es
favorable para las micro empresas.
Referente al objetivo específico 2, se concluye que, se obtuvo un coeficiente de
correlación Rho Spearman positiva muy fuerte de 0,745, la cual indica que existe relación entre
la gestión tributaria y la rentabilidad financiera de las Micro Empresas de la ciudad de Tarapoto.
Por lo que permite indicar que la correlación es positiva muy fuerte ya que hay una relación
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directa en el sentido de que al mejorar la gestión tributaria mejora la rentabilidad de la empresa.
Entonces al mejorar las políticas contables y las políticas tributarias, esta repercute de forma
directa en la rentabilidad financiera.
Concerniente a las estadísticas descriptivas de la muestra, se concluye que, predomina el
género masculino entre los encuestados, y por lo general los encuestados son personas del Nuevo
RUS y del Régimen Especial de Renta.

4.2.

Recomendaciones
La recomendación general es que las micro empresas de la ciudad de Tarapoto,

consideren la correlación de estas dos variables con la finalidad de que ayude a mejorar las
mismas, trabajar en mejorar las políticas tributarias y las políticas contables relacionadas con
asuntos tributarios.
Se recomienda evaluar la rentabilidad económica para que de esa forma los empresarios
conozcan su situación real, y en función a ello, tomen medidas que contribuyan a una mejora
significativa dentro de la empresa.
Se recomienda evaluar también la rentabilidad financiera para que de esa forma los
empresarios conozcan su situación real en este apartado, y en función a ello, tomen medidas que
contribuyan a una mejora significativa dentro de la empresa.
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6. Anexos
Anexo N° 01 Instrumentos de Recolección de Datos
N
°

ITEMS

Regul Bue
Deficiente
ar
no
(1)
(2)
(3)

Muy
bueno
(4)

Excele
nte
(5)

Regul Bue
Deficiente
ar
no
(1)
(2)
(3)

Muy
bueno
(4)

Excele
nte
(5)

V1. GESTION TRIBUTARIA

D1. POLITICAS CONTABLES
0 ¿Cómo evalúa la gestión de los lineamientos contables
1 de su empresa?
0 ¿Cómo califica la aplicación de los principios
2 contables en su empresa?
¿Cómo califica la aplicación del principio de ente, es
decir no colocar gastos personales de los propietarios
0 y/o accionistas como parte de la gestión de la
3 empresa?
0 ¿Cómo califica la entrega de comprobantes de pago en
4 su empresa ante cualquier prestación brindada?
0 ¿Cómo califica los registros contables que se realizan
5 en su empresa?
0 ¿Cómo califica la emisión de los reportes contables de
6 su empresa?
D2. POLITICAS TRIBUTARIAS
0 ¿Cómo califica el cumplimiento de los pagos de
7 tributos de su empresa?
0
8

0
9
1
0

¿Cómo califica las auditorías internas de la gestión
tributaria en su empresa? (En caso no lo hagan colocar
deficiente)
¿Cómo califica las auditorias tributarias que realiza la
SUNAT?
¿Cómo califica las sanciones que impone la SUNAT
luego
de
la
fiscalización
tributaria que realizan?

V2. RENTABILIDAD
D1.ECONOMICA
1
1
1
2
1
3

¿Cómo califica la liquidez de su empresa?
¿Cómo califica el margen de utilidad bruta de su
empresa?
¿Cómo califica el margen de utilidad operativa de su
empresa?
28

1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

¿Cómo califica el margen de utilidad neta de su
empresa?
¿Cómo califica el rendimiento sobre los activos totales
de su empresa?
¿Cómo califica el rendimiento sobre el patrimonio de
su empresa?
D2. FINANCIERA
¿Cómo califica la solvencia financiera de su empresa?
¿Cómo califica los ratios de endeudamiento de su
empresa?
¿Cómo califica el acceso al crédito de su empresa?
¿Cómo califica la reputación financiera y crediticia de
su empresa?
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Anexo N° 02 Matriz de operacionalización de variables

TITULO

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES
Lineamientos
Políticas
contables
Gestión
tributaria

Principios contables
Registros de la contabilidad
Emisión de reportes contables
Cumplimiento de pagos de tributos

Política
tributaria

Auditorías internas a la gestión tributaria
Sanciones por fiscalización tributaria
Auditorias de SUNAT a la gestión tributaria

La Gestión
Tributaria y
su relación
en la
Rentabilidad
de las Micro
empresas de
Tarapoto

Liquidez
Margen de utilidad bruta

Económica

Rentabilidad

Margen de utilidad
operativa
Margen de utilidad
neta
Rendimiento sobre
totales
Rendimiento sobre Patrimonio
Solvencia
Endeudamiento

Financiera
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Acceso al crédito
Reputación
financiera y
crediticia

Anexo N° 03 Matriz de consistencia

TÍTULO PROBLEMAS HIPOTESIS
General

General
Existe
¿Cuál es la
relación entre
relación de la
la Gestión
gestión
tributaria y la
tributaria y la
Rentabilidad
rentabilidad de
de las Micro
las micro
Empresas de
empresas de
la ciudad de
Tarapoto?
Tarapoto.
Específicos
Específicos
Existe
¿Cuál es la
relación entre
La Gestión Tributaria y relación de la
la Gestión
gestión
su relación en la
tributaria y la
tributaria y la
Rentabilidad de las
Rentabilidad
rentabilidad
Micro empresas de
económica de
económica
de
Tarapoto
las Micro
las micro
Empresas de
empresas de
la ciudad de
Tarapoto?
Tarapoto.
Existe
¿Cuál es la
relación entre
relación de la
la Gestión
gestión
tributaria y la
tributaria y la
Rentabilidad
rentabilidad
financiera de
fianciera de las las Micro
micro empresas Empresas de
de Tarapoto?
la ciudad de
Tarapoto.
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OBJETIVOS

Diseño

General
Determinar la
relación de la
gestión tributaria y
la rentabilidad de
las micro empresas
de Tarapoto
Específicos
La
Determinar la investigación
relación de la
es de tipo
gestión tributaria y correlacional
la rentabilidad
y de diseño
económica de las
no
micro empresas de experimental.
Tarapoto

Determinar la
relación de la
gestión tributaria y
la rentabilidad
financiera de las
micro empresas de
Tarapoto

Anexo N° 04 Datos de la población
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