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Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo principal describir la auditoría Forense 

y la informalidad en el Perú, Retos, Beneficios, y Perspectivas de Futuro, la investigación es 

cuantitativa con un diseño no experimental, para la recolección de datos se utilizó una encuesta, 

y a raíz de eso se formuló un cuestionario que consta de 2 variables cada variable cuenta con 

dimensiones conformado por   29 ítems , con esta  herramienta se pudo  determinar las 

características de medición de tiempos, calidad y costos ,asimismo  para el procesamiento de 

la información se usó el programa estadístico SPSS V.26. La   auditoría forense es de gran 

importancia porque es la encargada de identificar los riesgos y fraudes tributarios que tiene una 

determinada empresa.  Finalmente se puedo rescatar que los contadores públicos del Perú, solo 

el 44% A veces suelen ser informales y el 36% A veces lo toman importancia a la auditoría 

forense, eso suele suceder por la falta de información, capacitación, etc.  

 

Palabras clave: Auditoría forense, informalidad, Retos, beneficios, Perspectivas, 

conciencia tributaria, desconocimiento tributario. 

 

  



5 
 

Abstract  

The main objective of this research is to describe the Forensic audit and informality in 

Peru, Challenges, Benefits, and Future Perspectives, the research is quantitative with a non-

experimental design, a survey was used for data collection, and as a result of That is why a 

questionnaire was formulated that consists of 2 variables, each variable has dimensions made 

up of 27 items, with this tool it was possible to determine the characteristics of measurement 

of times, quality and costs, also for the processing of the information the statistical program 

SPSS was used V.26. The forensic audit is of great importance because it is in charge of 

identifying the risks and tax frauds that a certain company has. Finally, it can be rescued that 

the auditors and public accountants of Peru, only 44% are sometimes informal and 36% 

sometimes take importance to the forensic audit, this usually happens due to lack of 

information, training, etc. 

 

Keywords: Forensic audit, informality, challenges, benefits, perspectives, tax awareness, tax 

ignorance. 

 


