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RESUMEN 

 

La gestión financiera  es un problema tan antiguo como la vida Republicana de  

nuestro país, sin embargo es poco investigado.  En nuestro país existe  una 

deficiente gestión financiera  en todos los sectores Económicos, en este 

sentido la presente investigación estará enfocada al sector del comercio del 

distrito de Santa Ana – La Convención – Cusco, en la que existe una deficiente 

gestión financiera en todos los niveles y regímenes tributarios, iniciándose 

desde la adquisición de las mercaderías  hasta la comercialización de las  

mismas. En el presente trabajo se estudia cuáles son los factores que motivan 

a los contribuyentes del sector comercio de incurrir en la inadecuada gestión 

financiera.   

 

La investigación  realizada es ofrecida como una contribución a los futuros 

profesionales, a la Administración Tributaria, y a los contribuyentes del sector 

estudiado, habiéndose utilizado principalmente la técnica de encuestas.  
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ABSTRACT 

 

 Financial management is as old as the Republican life of our country problem  

however is poorly investigated. In our country there is poor financial 

management in all economic sectors, in this sense, the present research will be 

focused on trade district of Santa Ana Sector - La Convención - Cusco, where 

there is poor financial management at all levels and tax regimes, starting from 

procurement of goods to the marketing of the same .In this paper examines the  

factors that motivate taxpayers incurring trade sector financial management are 

inadequate.  

 

 The research is offered as a contribution to the future professionals, the Tax 

Administration and taxpayers of the sectors studied, having mainly used the 

survey technique.  
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