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RESUMEN  

 

El planeamiento tributario está diseñado para optimizar las decisiones empresariales a partir 

de un conocimiento oportuno de las consecuencias tributarias de cada alternativa. 

 

Por lo tanto, este estudio busca identificar estos riesgos con el fin de crear planes que 

incluyan los lineamientos tributarios aplicables que ayuden a prevenirlos lo que permitirá 

demostrar una Propuesta de Plan Tributario oportuna en cualquier empresa de servicios. 

 

El grupo CLAVIJO S.A.C es una Entidad Comercial en la cual su objeto de negocio es la 

compra, venta y distribución de productos y servicios de diferentes categorías como: 

Electrónica, Ferretería, Cómputo, Iluminación, Auto boutique, Industrial, Sonido, 

Telecomunicaciones entre otros, con más de 20 años en el mercado. Su problema principal 

es que no cuenta con un Planeamiento Tributario que reduzca los riesgos tributarios y se 

cumpla con las obligaciones tributarias. 

 

El objetivo general de la presente investigación es: Proponer modelo de Planeamiento 

Tributario y su implicancia en el cumplimiento de sus obligaciones y riesgo tributario en la 

Empresa Clavijo SAC. 

 

Finalmente, se reconsidera que la empresa Clavijo SAC debe desarrollar un plan tributario 

para reducir los riesgos tributarios, cumplir con sus obligaciones y seguir beneficiando a la 

empresa a través de requerimientos integrales y legales de comprobantes de pago. 

 

PALABRAS CLAVES: Planeamiento tributario – Riesgos tributarios – obligaciones – 

decisiones. 
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ABSTRACT 

 

Tax planning is designed to optimize business decisions based on timely knowledge of the 

tax consequences of each alternative. 

 

Therefore, this study seeks to identify these risks in order to create plans that include the 

applicable tax guidelines that help prevent them, which will allow demonstrating a timely 

Tax Plan Proposal in any service company. 

 

The CLAVIJO S.A.C group is a Commercial Entity in which its business object is the 

purchase, sale and distribution of products and services of different categories such as: 

Electronics, Hardware, Computing, Lighting, Auto boutique, Industrial, Sound, 

Telecommunications among others, with more than 20 years in the market. Its main problem 

is that it does not have a Tax Planning that reduces tax risks and complies with tax 

obligations. 

 

The general objective of the present investigation is: To propose a Tax Planning model and 

its implication in the fulfillment of its obligations and tax risk in the Clavijo SAC Company. 

 

Finally, it is reconsidered that the company Clavijo SAC must develop a tax plan to reduce 

tax risks, comply with its obligations and continue to benefit the company through 

comprehensive and legal requirements for proof of payment. 

 

KEY WORDS: Tax planning – Tax risks – obligations – decisions. 

  



13 
 

INTRODUCCION 

 

En el Perú, el IGV es un impuesto que se presenta en la mayor cantidad de las actividades, 

es realizado diariamente por las personas de renta empresarial, y se entrega un impuesto al 

valor en cada etapa de la producción y comercialización de los bienes y servicios producidos 

por cualquier entidad nacional. 

 

El nivel socioeconómico de la ciudad de Piura está creciendo positivamente, sin embargo, 

el nivel de comprensión de la cultura tributaria no se conoce mucho y eso repercute en la 

sociedad. En los últimos años se han desarrollado cambios en el ordenamiento tributario 

tendientes a recaudar más para un sistema tributario completo, la SUNAT es la entidad 

encargada de recaudar los tributos generados por los empresarios. 

 

Hoy en día, la diversidad de leyes y normas tributarias ha llevado a una comprensión y 

aplicación similar por parte de empresas de diferentes sectores que pretenden reducir la carga 

tributaria, y por lo tanto, la SUNAT se ha visto en la necesidad de optar métodos no 

convencionales con el fin de que cumplan sus obligaciones, lo que conlleva a cuentas 

inconsistentes que resultan en pagos de grandes cantidades o la omisión en la declaración 

jurada representa un riesgo futuro, lo que puede resultar en una pérdida significativa en los 

activos de la empresa. 

 

La existencia de riesgos o contingencias es inherente al sistema tributario en su forma actual, 

por lo que las empresas y los contribuyentes deben tratar primero de detectarlo y evitarlo. 

 

Para identificar estas contingencias, es necesario implementar el planeamiento tributario 

como una herramienta mediante la cual los contribuyentes deben minimizar el impacto en el 

costo de los impuestos a pagar. 

 

Por lo tanto, este estudio busca identificar estos riesgos con el fin de crear planeamientos 

que incluyan los lineamientos tributarios aplicables que ayuden a prevenirlos lo que 

permitirá demostrar una Propuesta de Plan Tributario oportuna en cualquier empresa de 

servicios. 
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El presente trabajo está comprendido en varios capítulos que detallare a continuación, lo más 

importante se detalla en los 4 primeros capítulos: 

 

Capítulo I: Aspectos de la problemática: se detallará la problemática de nuestro trabajo de 

investigación, donde tenemos que poner objetivo general y específico, también habrá un 

punto de justificación e importancia, y la delimitación del trabajo.  

 

Capítulo II: Marco teórico: se detallará los antecedentes de investigación referentes a nuestro 

trabajo de investigación, las bases teóricas de las variables de investigación (Independiente 

y Dependiente), el glosario de términos de la investigación, plantear la hipótesis general y 

específicos y la operacionalización de las variables (Planeamiento tributario, obligación y 

riesgos tributarios).  

 

Capítulo III: Marco metodológico: se establecen puntos como el tipo, nivel, método y diseño 

de la investigación, se detalla los sujetos de investigación: la población y muestra, métodos 

y procedimientos, técnicas e instrumentos y aspectos éticos de la investigación.  

 

Capitulo IV: Resultados: Se presentan los resultados que se recolectaron a través de la 

encuesta que se realizaron a la muestra de la empresa Clavijo SAC y en el siguiente capitulo 

se analiza los resultados.  

 

En los últimos puntos se detalla las Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos 

referentes a nuestro trabajo de investigación.  

  



15 
 

I. ASPECTOS DE LA PROBLEMATICA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

El planeamiento tributario está diseñado para optimizar las decisiones empresariales a 

partir de un conocimiento oportuno de las consecuencias tributarias de cada 

alternativa. Incluye evaluaciones periódicas y recomendaciones de alternativas 

permitidas por la legislación tributaria aplicable, así como la implementación de 

políticas y procedimientos tributarios para cada ocasión pertinente. 

 

El grupo CLAVIJO S.A.C es una Entidad Comercial en la cual su objeto de negocio 

es “la compra, venta y distribución de productos y servicios de diferentes categorías 

como: Electrónica, Ferretería, Cómputo, Iluminación, Auto boutique, Industrial, 

Sonido, Telecomunicaciones entre otros, con más de 20 años en el mercado.” Su 

problema principal es que no cuenta con un Planeamiento Tributario que reduzca los 

riesgos tributarios y se cumpla con las obligaciones tributarias. 

 

La empresa aún no cuenta con un planeamiento tributario en materia contable, así 

como la ausencia de un sistema completo y periódico de recepción y aprobación de los 

documentos de pago que asegure el cumplimiento de las normas de gestión fiscal para 

evitar pasivos innecesarios. 

 

Es por ello, que el planeamiento tributario es una excelente herramienta de gestión 

ideal para realizar un seguimiento del flujo de caja, pero no se toma en serio en los 

negocios. Esto detalla que el planeamiento tributario ayuda a cumplir con las 

obligaciones tributarias y evitar multas y sanciones, la situación es controvertida 

porque no realizan los controles preventivos que son parte del plan tributario. 

 

Finalmente, se reconsidera que la empresa Clavijo SAC debe desarrollar un plan 

tributario para reducir los riesgos tributarios, cumplir con sus obligaciones y seguir 

beneficiando a la empresa a través de requerimientos integrales y legales de 

comprobantes de pago, porque el desconocer las leyes tributarias o la interpretación 

incorrecta de las mismas por parte de los encargados de calcular los impuestos genera 

altos costos administrativos.  
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1.2. Formulación del problema de investigación 

 

1.2.1. Pregunta general 

 

¿De qué manera el planeamiento tributario incide en el cumplimiento de sus 

obligaciones y riesgo tributario en la Empresa Clavijo?  

1.2.2. Preguntas específicas 

• ¿Cuál es la realidad actual y las ventajas que proporciona la planificación en la 

Empresa Clavijo SAC? 

  

• ¿Cómo la propuesta de Planeamiento tributario implica en el cumplimiento de 

las obligaciones de la Empresa Clavijo SAC? 

 

• ¿Cómo la propuesta de Planeamiento tributario implica en el riesgo tributario de 

la Empresa Clavijo SAC? 

 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

 

La realización de la presente investigación tiene el fin de proponer estrategias que 

minimicen los riesgos tributarios y se realice el cumplimiento de obligaciones de la 

Empresa Clavijo SAC, para ello es necesario aplicar el Planeamiento Tributario mejore 

esta situación. 

✓ Justificación Teórica: Esta investigación se desarrolla con el fin de aportar a la 

empresa la eficiencia del Planeamiento Tributario enfocado al proceso tributario 

(reducir riesgos tributarios y cumplir con las obligaciones para que Empresa Clavijo 

SAC crezca a medida que se van tomando mejores decisiones). 

 

✓ El Aspecto Práctico: Esta investigación se desarrolla porque existe la importancia 

de proponer el Planeamiento tributario y su implicancia en el cumplimiento de sus 

obligaciones y riesgos tributarios. 

  

✓ Justificación Metodológica: Esta investigación sobre el Planeamiento tributario 

tiene implicancia en el en el cumplimiento de sus obligaciones y riesgos tributarios. 
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Este trabajo sirve de consulta para estudiantes interesados en conocer el análisis de 

la propuesta de Planeamiento tributario en la Empresa Clavijo SAC. 

 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1.  Objetivo general 

 

Proponer modelo de Planeamiento Tributario y su implicancia en el cumplimiento 

de sus obligaciones y riesgo tributario en la Empresa Clavijo SAC. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar la realidad Tributaria actual y las ventajas que proporciona la 

planificación en la Empresa Clavijo SAC. 

  

• Determinar la implicancia del Planeamiento tributario en el cumplimiento de las 

obligaciones en la Empresa Clavijo SAC. 

 

• Determinar la implicancia del Planeamiento tributario en el riesgo tributario en 

la Empresa Clavijo SAC. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación  

 

La propuesta de Planeamiento tributario se desarrollará en la Empresa Clavijo SAC, 

se ubica en Cal. Loreto Nro. 338 Int1, en el Departamento de Piura, Provincia de 

Piura. 

 

Grupo Clavijo SAC con RUC: 20530056326, es una empresa que entro en 

funcionamiento hace 9 años, cuenta con 5 trabajadores. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 (CONDORI AROQUIPA, 2020) En su tesis titulada “Propuesta de un 

planeamiento tributario para evitar contingencias en el cumplimiento de sus 

obligaciones en las Empresas de Servicios de Construcción en la ciudad de 

Arequipa caso: Jolsava Constructora SRL Periodo 2018.” realizada en la 

Ciudad de Arequipa.  

“La presente investigación trata sobre la propuesta de un planeamiento tributario, 

en la empresa de servicios de construcción Jolsava Constructora S.R.L. durante el 

periodo 2018 en donde el objetivo del presente trabajo es determinar como el 

Planeamiento Tributario evita las contingencias en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias en la empresa ,cuyo rubro del negocio viene duramente 

fiscalizado por el crecimiento e informalidad de algunos malos contribuyentes 

dando como resultado la constante observación de los costos y gastos de la 

empresa por parte de la Administración tributaria. Como resultado de la 

investigación se observa que en los impuestos declarados se detectaron 

contingencias debido a que no se cumplen adecuadamente con las normas 

tributarias provocando un impacto en la determinación del impuesto a la Renta e 

IGV en el periodo 2018 distinto al declarado el cual genera sanciones e interés si 

este ejercicio es fiscalizado por no contar con un adecuado sustento documentario, 

para ello fueron planteadas subsanaciones, desarrollando mejoras para una 

correcta determinación de sus obligaciones tributarias donde los riesgos de 

sanciones sean minimizados para el periodo tributario 2018 y los siguientes 

periodos dentro de las normas de legislación tributaria.” 

 

2.1.2 (FELIPE, 2019) En su tesis titulada: "Desarrollo de Planeamiento Tributario 

que permita prevenir las contingencias tributarias en la Clínica SANTA 

MARÍA EIRL”, realizado en la ciudad de Piura. 

“El presente trabajo de investigación permitirá demostrar que la aplicación de un 

adecuado y oportuno Plan Tributario, constituye una herramienta para solucionar 

problemas y ser una referencia para la toma de decisiones de carácter tributario, 

dado su marco normativo y la interpretación que tendrá repercusión en la 

prevención de contingencias tributarias que le ayudará a la empresa Clínica Santa 
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María E.I.R.L. estar preparada para adoptar con éxito los cambios que se puedan 

dar en la Legislación Tributaria y que puedan generarle un perjuicio económico 

aumentando su carga fiscal. 

La existencia de riesgos o contingencias es inherente a un sistema tributario como 

el actual y por tanto resulta necesario para las empresas como contribuyentes el 

tratar de, primero, descubrirlos y, posteriormente, prevenirlos. Este objetivo 

permite una mejora en la gestión de la empresa tanto desde el punto de vista 

exclusivamente fiscal como desde otros puntos de vista como el contable o incluso 

el económico. En el presente trabajo se analizan tales contingencias explicando, 

en primer lugar, el origen de su existencia vinculado a las características básicas 

actuales de nuestro sistema tributario tanto sustantivas como procedimentales.” 

 

2.1.3 (SALAZAR QUISPE, 2019) En su tesis titulada: “El Planeamiento 

Tributario y la prevención de contingencias tributarias en la empresa 

MANUFACTURAS KUKULI S.A.C, AÑO 2016”. Realizado en la ciudad de 

Lima. 

“El propósito del presente trabajo, tiene como objetivo principal demostrar o 

determinar en qué medida el planeamiento tributario influye en las contingencias 

tributarias en la empresa Manufacturas Kukuli SAC., año 2016. 

El planeamiento tributario consiste en un conjunto de alternativas legales a las 

puede recurrir un contribuyente con el único fin de calcular y pagar impuestos que 

estrictamente debe pagarse a favor de estado, para ello deberá aplicar 

correctamente las normas vigentes. De esta forma a través de las estrategias 

tributarias se podrá optimizar la carga fiscal ya sea reduciéndola o eliminándola 

caso contrario para gozar de algún beneficio tributario. 

En la actualidad en nuestro país en lo referente al planeamiento tributario hay gran 

deficiencia respecto a controlar con prevención las contingencias tributarias. 

En concordancia con el objetivo, el resultado de la investigación se concluyó en 

que a medida de cómo el Planeamiento Tributario influyen significativamente en 

la prevención de las contingencias tributaria es a través de la verificación 

permanente mediante auditoria tributaria, tener claro las metas y objetivos de 

planificación tributaria, pronósticos tributarios y el cumplimiento de las reglas 

básicas del planeamiento tributario se podrá prevenir las posibles contingencias 
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tributarias. Para ello se debe incidir en la eficacia y eficiencia de las decisiones de 

gerencia, y tener claridad en metas y objetivos para así disminuir riesgos.” 

 

2.1.4 (Elorrieta Ugarte, 2018) En su tesis titulada: “El planeamiento tributario 

como factor de formalización y cumplimiento de obligaciones tributarias y 

societarias en las empresas de transporte urbano de la ciudad del Cusco, 

periodo 2016. Caso Empresa Satélite S.A.” Realizado en la ciudad de Cuzco.  

“El presente trabajo de investigación, que lleva por título El planeamiento 

tributario como factor de formalización y cumplimiento de obligaciones 

tributarias y societarias en las empresas de transporte urbano de la ciudad del 

Cusco, periodo 2016. Caso Empresa Satélite S.A, hace un análisis; en el que se 

encontró el problema general ¿Cómo el planeamiento tributario favorece el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y societarias en la empresa de 

transporte Satélite SA, en la ciudad del Cusco en el periodo 2016? Siendo el objeto 

de este estudio Determinar cómo el planeamiento tributario favorece el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y societarias en la empresa de 

transporte Satélite S.A, en la ciudad del Cusco en el periodo 2016. La población 

está constituida por la E.T Satélite S.A y los socios afiliados a la misma; se 

determinó como muestra para la investigación una parte de la población 

cuantificada de la siguiente manera: Gerente General (01), Administrador (01), 

Socios (32) y los documentos de contabilidad para analizar el Planeamiento 

Tributario. En cuanto a la Metodología utilizada en la siguiente investigación el 

presente estudio es de enlace Descriptiva, de Diseño no Experimental y con un 

Enfoque Cuantitativo; los resultados a los que se han llegado en este estudio, luego 

de aplicar los procedimientos y técnicas han resaltado la verdadera situación 

tributaria y societaria de la empresa; concluyendo que un plan tributario es 

importante para una gestión administrativa y que la actual empresa en estudio no 

cumple adecuadamente sus obligaciones tributarias; siendo de implicancia 

social.” 
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2.1.5 (BALLENA CAMPOS, 2017) En su tesis titulada: “Propuesta de 

implementación de un planeamiento tributario y su incidencia en la situación 

económica y financiera de la empresa agroindustrial Casagrande S.A.A”, 

realizado en la ciudad de Trujillo. 

“Al pasar de los años la Administración tributaria se ha convertido en la sombra 

de los pequeños y grandes contribuyentes, aquella sombra que siempre se 

encuentra pendiente de los movimientos que puede realizar la empresa, por tal 

motivo el presente proyecto de investigación considera efectuar una propuesta de 

implementación de un Planeamiento Tributario que permita evaluar su incidencia 

tanto en la situación económica como financiera de la Empresa Agroindustrial 

Casagrande S.A.A. considerando para ello, tanto las herramientas de carácter 

teórico como la información de los Estados Financieros y de los programas y 

cálculos de tributos que la empresa realiza, reconociendo que se encuentra en el 

Régimen Agrario y cuya disposición contempla los beneficios para el desarrollo 

de sus operaciones. El presente trabajo analizó la situación económica y financiera 

de la empresa basándose en el año 2015, observando claramente los tributos a los 

que se encuentra sujeto y su incidencia en los Estados Financieros de la sociedad 

antes mencionada, así mismo muestra una proyección al periodo 2016, con la 

aplicación del planeamiento propuesto, con las nuevas políticas que deberá 

adaptar la empresa para realizar el cálculo y pago, oportuno y eficiente de los 

tributos bajo la normativa legalmente aceptada evitando futuras contingencias, así 

mismo el pago innecesarios de multas a las que podemos estar sujetos como 

consecuencia de alguna fiscalización.” 

 

2.1.6 (JAIME ELSER, 2017) En su tesis titulada: “Planeamiento tributario y 

rentabilidad en la empresa distribuidora de repuestos y lubricantes Nuevo 

Tiempo S.A.C., Jaén 2017”, realizado en la ciudad de Jaén. 

“La investigación determina el nivel de relación que existe entre planeamiento 

tributario y rentabilidad de la empresa, describe que un buen planeamiento 

tributario es un factor importante para mejorar la rentabilidad. Sus objetivos 

planteados fueron: objetivo general es, determinar el nivel de correlación entre 

planeamiento tributario y rentabilidad de la empresa Distribuidora de Repuestos 

Y lubricantes Nuevo Tiempo S.A.C., Jaén 2017, el primer objetivo específico es, 
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Evaluar el planeamiento tributario de la empresa Distribuciones de Repuestos y 

Lubricantes Nuevo Tiempo S.A.C., Jaén 2017, el segundo objetivo específico es, 

evaluar la rentabilidad de la empresa Distribuidora de Repuestos y Lubricantes 

Nuevo Tiempo S.A.C., Jaén 2017 y el tercer objetivo es, describir el planeamiento 

tributario y la rentabilidad de la empresa Distribuidora de Repuestos y Lubricantes 

Nuevo tiempo S.A.C., Jaén 2017. El tipo de estudio es descriptivo, correlacional 

no experimental porque se describe las características de los resultados, las teorías 

se desarrollaron en base a planeamiento tributario y rentabilidad, la técnica 

utilizada es la encuesta y para su confiabilidad de los instrumentos se utilizó 

método Alpha Crombach, la población es toda la empresa tanto interna y la 

muestra es 9 encuestados que laboran en la empresa. Se concluyó al objetivo 

general la relación entre las variables planeamiento tributario y rentabilidad, 

demostrándose que si hay una relación significativa con un 0.842, según 

coeficiente de correlación de Spearman, en mención al primer objetivo específico, 

evaluación del planeamiento tributario, se obtuvo un nivel bajo en un 51%, el 

segundo específico objetivo, evaluación de la rentabilidad se determinó también 

un nivel bajo con un 60% de acuerdo a la data y para el tercer objetivo específico 

que es descripción del planeamiento tributario y rentabilidad se describió que el 

Planeamiento tributario es necesario para una mejor rentabilidad en la empresa.” 

 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Planeamiento tributario   

 

Según (ESAN, 2016) “El Colegio de Contadores Públicos de Lima define el 

Planeamiento Tributario como un conjunto coordinado de comportamientos 

orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para eliminarla, o para 

gozar de algún beneficio tributario. Así, se constituye como una herramienta de 

gestión empresarial que tiene que ver con la toma de decisiones en el presente y con 

consecuencias futuras en el ámbito tributario.” 

 

La consultora PwC dice, “el planeamiento tributario es una herramienta que tiene 

como objeto optimizar los recursos de las empresas y lograr que estas obtengan 

beneficios tributarios en las operaciones que realizan o planean realizar. Para ello 
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se analiza las distintas opciones que redunden en una mayor eficiencia tributaria 

que les permita a las empresas asumir una carga fiscal no mayor a aquélla que por 

economía de opción sea aceptada por la ley, permitiéndoles así mejorar su situación 

patrimonial.” 

 

Según (TPC GROUP, 2021) nos dice, “El planeamiento tributario se puede definir 

como un conjunto de actos o comportamientos que se encuentran orientados o 

enfocados a optimizar la carga fiscal o impositiva, de manera que este pueda ser 

utilizado para reducirla o eliminarla, así como para obtener diferentes beneficios 

tributarios.” 

 

• Objetivo del planeamiento tributario 

“El planeamiento tributario busca la eliminación de contingencias tributarias, 

aumentar las utilidades de una empresa o reducir el pago de impuestos, todo ello 

mediante la utilización de los respectivos mecanismos legales permitidos, sin 

convertirse en una simulación o fraude a las leyes tributarias. ¿Por qué es 

importante un planeamiento tributario? Las estrategias de planificación fiscal 

suelen emplearse para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos financieros 

y empresariales. Es ahí donde radica la importancia de estas, al reducirse los 

niveles impositivos, permitir un mayor control de estos, reducir posibles multas 

y maximizar las desgravaciones y/o créditos fiscales; la compañía logrará tener 

un mayor flujo de caja, lo cual le permitirá soportar otras obligaciones o poder 

invertir este ahorro fiscal nuevamente. 

 

Ello en un contexto de pandemia cobra una mayor relevancia, pues las empresas 

están buscando optimizar sus costos a fin de tener una mayor liquidez. 

 

El planeamiento tributario permite una gestión eficiente del ahorro tributario y 

fija un nivel razonable en la tributación de una empresa.” Según (TPC GROUP, 

2021) 

 

• Logro del objetivo  

“La planificación tributaria dependerá de cada tipo de empresa y sus 

particularidades, por lo cual no existe un modelo único a seguir por estas. 
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No obstante, es imprescindible contar con un especialista que conozca las 

normas tributarias en toda su extensión, con la finalidad de que se pueda tener 

un amplio panorama de todas las vías legales que pueda tener la compañía. 

 

Asimismo, se deberá realizar una revisión exhaustiva de las áreas que resulten 

de relevancia para la empresa, las cuales usualmente suelen ser las de 

operaciones y finanzas; así como de conocer cuál es el negocio o actividad 

principal.” Según (TPC GROUP, 2021) 

 

• ¿En qué consiste el planeamiento tributario? 

Según (Furuya, 2016) “El planeamiento tributario consiste en identificar y 

analizar las operaciones de la empresa, los escenarios posibles y la incidencia 

tributaria de cada uno de ellos, para ello se revisan la información, cuentas, 

documentos de una empresa, así como las circunstancias que los rodean tanto a 

ella como a sus socios, para determinar elegir las alterativas que permitan lograr 

dos objetivos principales: 

 

✓ Lograr una disminución en el pago de impuestos. 

✓ Minimizar las contingencias tributarias, disminuyendo el riesgo de reparos 

por parte de la Administración Tributaria, que pueden ocurrir por un 

desconocimiento de la norma o por falta o insuficiente sustento de los costos 

o gastos.” 

 

“Cuando hablamos de una disminución en el pago de impuestos, nos referimos 

a la utilización de medios legales para lograr este ahorro, analizando si los 

ingresos son todos ingresos gravados; revisando si la empresa está utilizando 

todas las posibilidades que tiene para deducir sus gastos, y si estos tienen el 

sustento apropiado. 

 

En un mundo tan competitivo, el planeamiento tributario es una herramienta 

indispensable para la empresa, porque permite obtener mejores resultados de 

manera eficiente.” Según (Furuya, 2016) 
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2.2.2 Obligaciones tributarias  

 

Según (Cabia David, 2016) dice, “La obligación tributaria es toda aquella 

obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el 

sostenimiento de los gastos del estado.  

 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias conlleva la correspondiente 

sanción tributaria.” 

 

“Las obligaciones tributarias pueden clasificarse en materiales y formales. 

 

• Elementos de las obligaciones tributarias 

✓ Sujeto activo: Es quien reclama el pago de los tributos (la Administración). 

✓ Sujeto pasivo: Son aquellos que están obligados al pago del tributo. 

✓ Contribuyente: Todos aquellos que cumplen con el pago de la obligación 

tributaria. 

✓ Hecho imponible: Circunstancias que generan la obligación de pagar un 

tributo. 

✓ Base imponible: Cuantía sobre la que se calcula el impuesto. 

✓ Tipo de gravamen: Porcentaje que se le aplica a la base imponible para 

calcular la cuota tributaria. 

✓ Cuota tributaria: Cantidad que debe abonar el sujeto pasivo para el pago de 

un tributo. 

 

• Obligaciones tributarias materiales 

✓ Obligación tributaria principal: Consiste en el pago de la cuota tributaria. Si 

se produce el hecho imponible, deberá pagarse el tributo, a menos que se dé 

uno de los supuestos de exención recogidos en la legislación. 

✓ Obligaciones entre particulares resultantes del tributo: Surgen como 

consecuencia de una prestación tributaria entre obligados tributarios. 

✓ Obligación de realizar pagos a cuenta: Supone abonar pagos a la 

Administración Tributaria. Se adelantan importes de la cuota tributaria antes 

de que tenga lugar el hecho imponible. 

✓ Obligaciones tributarias accesorias: Son obligaciones de hacer o no hacer. 



26 
 

 

• Obligaciones tributarias formales 

Se trata de obligaciones impuestas por la legislación a la hora de efectuar 

procedimientos y reclamaciones tributarias.” Según (Cabia David, 2016) 

 

 

2.2.3 Riesgos tributarios 

 

Según (Navarro, 2019) dice, “La existencia de riesgos o incertidumbres son 

inherentes a los sistemas fiscales, por lo que resulta necesario para las empresas 

tratar de descubrirlos para así posteriormente, minimizarlos. De esta manera se 

logra mejorar la gestión de la empresa no solo desde el punto de vista fiscal sino 

también desde otras perspectivas como la contable e incluso la económica.” 

 

“Entre las principales incertidumbres que existen en los contribuyentes están: 

 

¿Qué pasa si tengo una inspección o comprobación, estaré al día con las 

obligaciones, estoy aplicando correctamente la ley, me corresponde pagar y cuánto 

pagare? 

 

Estas dudas surgen por la complejidad de nuestro sistema tributario, su densa y en 

muchos casos confusa legislación, que ha provocado un conflicto continuo entre la 

administración y el contribuyente. La respuesta más eficaz ante estas 

incertidumbres es reducir los riesgos y conocer los mecanismos de defensa ante la 

Sunat, a fin de evitar pagar sanciones por desconocimiento y exposición a los 

riesgos.” Según (Navarro, 2019) 

 

“Administrar los riesgos tributarios, es un tema que obedece a un principio 

gerencial, y se refiere principalmente a una serie de políticas que adoptan los 

órganos directivos de las empresas, teniendo por objeto la identificación de las 

problemáticas tributarias que más puedan afectar el desarrollo de las actividades 

empresariales, partiendo de diferentes enfoques: sector económico, relaciones 

comerciales con terceros y partes vinculadas, proyectos de consolidación y 

expansión, entre otros.” Según (Navarro, 2019) 
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• Compliance tributario: una nueva herramienta de la gestión del riesgo 

Según (PBS, 2019) “El compliance tributario tiene como finalidad controlar los 

riesgos tributarios que puedan derivarse de posibles incumplimientos de las 

normas tributarias, por parte de las empresas, independientemente de su tamaño 

y actividad.” 

 

2.3 Glosario de términos básicos 

 

• Tesoro Público  

“El concepto de tesoro público es un concepto que proviene de la economía y que 

se utiliza para designar a aquellos recursos o elementos que un Estado (nacional o 

regional) tiene para hacer frente a diferentes actividades, acciones o medidas que 

busque llevar a cabo”. 

 

• Obligación Tributaria  

“La obligación tributaria es una relación jurídica entre el Estado u otra persona 

pública y los sujetos pasivos en tanto tenga lugar el presupuesto de hecho previsto 

en la ley”. 

 

• Recaudación 

“Es el conjunto de actividades que realiza la administración impositiva destinadas 

a percibir efectivamente el pago de todas las deudas tributarias de los 

contribuyentes, con el fin de producir la extinción de ellas”. 

 

• Comprobante de pago   

“El comprobante de pago es el documento que acredita la transferencia de bienes, 

la entrega en uso o la prestación de servicios.” Según (SUNAT, 2020) 

 

• Carga fiscal  

“Cualquier obligación tributaria que tiene que soportar el sujeto pasivo de un 

impuesto, de una tasa o contribución.” Según (PREHISPANICO, 2020) 
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• Gasto deducible 

“Los gastos deducibles son aquellos que se restan de los ingresos brutos para 

obtener el beneficio a efectos de impuestos. Los gastos deducibles serán necesarios 

e imprescindibles para poder desempeñar una actividad profesional o empresarial.” 

Según (Cabia David López, 2017) 

 

• IGV 

“El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases 

del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el 

consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los 

productos que adquiere.” Según (SUNAT, 2020) 

 

• Incumplimiento  

“El incumplimiento es la falta de realización de un deber puesto por una norma, 

resolución administrativa, acto o contrato. Se basa en la no obediencia de la 

legalidad, equivalente a una actitud negativa, además de utilizarse para deuda 

vencida y exigible.” Según (GONZALES, 2021) 

 

• IR 

“Se trata del impuesto que se debe pagar por todos los ingresos que recibimos, ya 

sea que se trate de renta de trabajo o renta de capital. Entonces, si actualmente llevas 

a cabo cualquier actividad que te brinda una fuente de ingresos, estás obligado a 

cumplir con él.” Según (CERTUS, 2021) 

 

• Ley 

“La ley es la norma o regla que se aprueba a través de procedimientos específicos 

por la autoridad de un Estado y que contiene regulación determinada de ciertos 

ámbitos de la vida de las personas.” Según (Trujillo, 2020) 

 

• Tributo 

“El tributo es un pago que el Estado exige a sus ciudadanos con el fin de financiar 

sus actividades y/o políticas económicas.” Según (Roldán, 2017) 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

 

A través de la propuesta Planeamiento Tributario influye positivamente en el 

cumplimiento de sus obligaciones y riesgo tributario en la Empresa Clavijo SAC. 

 

2.4.2 Hipótesis específica 

 

• El Planeamiento Tributario influye positivamente en la realidad tributaria actual y 

las ventajas que proporciona la planificación en la Empresa Clavijo SAC.  

 

• El Planeamiento Tributario influye positivamente en la implicancia del 

cumplimiento de obligaciones en la Empresa Clavijo SAC. 

 

• El Planeamiento Tributario influye favorablemente en la implicancia de riesgos 

tributarios en la Empresa Clavijo SAC. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

Variable Independiente: Planeamiento tributario  

 

Variable Dependiente: Obligaciones y riesgos tributarios 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO   

“Conjunto coordinado de comportamientos 

orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea 

para reducirla o para eliminarla, o para gozar de 

algún beneficio tributario. Así, se constituye 

como una herramienta de gestión empresarial 

que tiene que ver con la toma de decisiones en 

el presente y con consecuencias futuras en el 

ámbito tributario.” Según (ESAN, 2016) 

El planeamiento tributario es 

el conjunto de actividades 

que prevén situaciones.  

Identificar ventajas 

que ofrece la 

Planificación 

Tributaria 

Distribución de la carga impositiva. 

Conciencia tributaria  

Relación fisco- contribuyente 

Educación tributaria del contribuyente 

 

 

DEPENDIENTE 

 

OBLIGACIONES 

Y RIESGOS 

TRIBUTARIOS 

 

“La obligación tributaria es toda aquella 

obligación que surge como consecuencia de la 

necesidad de pagar tributos para el 

sostenimiento de los gastos del estado.” Según 

(Cabia David, 2016) 

Es una relación establecida 

por la ley entre 

contribuyentes y acreedores 

y su finalidad es hacer 

funcionar el sistema 

tributario. 

Cumplimiento de 

obligaciones 

tributarias 

Estar inscrito con el RUC 

Emitir y entregar comprobantes de 

pago 

Exigir comprobantes de pago 

Efectuar las declaraciones y pago 

“La existencia de riesgos o incertidumbres son 

inherentes a los sistemas fiscales, por lo que 

resulta necesario para las empresas tratar de 

descubrirlos para así posteriormente, 

minimizarlos.” Según (Navarro, 2019) 

La SUNAT identifica los 

riesgos internos y externos 

para hacer frente y cumplas 

sus obligaciones. 

Política de riesgos 

Identificar riesgos 

Analizar riesgos 

Evaluar riesgos 

Tratar riesgos 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque 

El enfoque es cuantitativo, porque: “Los datos son medibles y cuantificables. Permite 

realizar análisis descriptivos e inferencia. Utilizan los llamados contrastes de hipótesis 

para generalizar a partir de la muestra a la población.” Según (Rus Arias, 2020) 

 

3.2 Diseño  

El diseño es no experimental porque la variable independiente que es Planeamiento 

Tributario carece de manipulación intencional.  

3.3 Nivel 

El nivel es explicativo, porque: “Suele partir de la exploratoria, y sirve para profundizar 

en un problema. Busca relaciones causales entre variables para saber cómo, cuándo, 

dónde y por qué una puede influir en otra u otras.” Según (Rus Arias, 2020) 

3.4 Tipo 

El tipo es aplicado, porque se utilizarán los conocimientos de la ciencia contable 

detectado en el objeto de estudio (Empresa Clavijo SAC).  

 

3.5  Sujetos de la investigación 

3.5.1  Población 

 

La población estará conformada por 5 trabajadores que son parte del personal de la 

Empresa Clavijo SAC y 100 clientes aproximadamente que tienen un negocio propio. 

 

 

3.5.2 Muestra 

 

La fórmula estadística aplicada para encontrar el tamaño de muestra fue de muestreo 

aleatorio simple por conveniencia. Donde Z es un factor probabilístico que se le da con 

el nivel de confianza que se desea trabajar, en este caso será del 95%, donde Z sería 1,96 

y P*Q es la varianza de la proporción y E es el error máximo permitido que es del 13%. 
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𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑧2𝑝𝑞
=

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 105

105 ∗ 0.132 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 29 

 

3.6  Métodos y procedimientos 

3.6.1 Métodos  

 

Descriptivo: Se realizará una descripción minuciosa de la realidad problemática de la 

Empresa Clavijo SAC, el por qué no cumple sus obligaciones y hay riesgos tributarios. 

Deductivo: Este método se aplicará en las variables tanto independiente 

(Planeamiento Tributario) como la dependiente (Cumplimiento de sus obligaciones y 

Riesgos tributarios). 

Inductivo: este método se realizará a través de la encuesta y guía de entrevista 

planteada a la muestra de la Empresa Clavijo SAC. 

 

3.6.2 Procedimientos 

1. Buscar el tema a investigar  

2. Detallar el problema de investigación 

3. Formular el problema de investigación 

4. Describir la justificación de la investigación 

5. Establecer los objetivos  

6. Elaborar el Marco teórico 

7. Elaborar el marco metodológico  

8. Presentar los resultados 

9. Analizar los resultados 

10. Plantear las conclusiones y recomendaciones  

11. Elaborar la matriz general de consistencia  

12. Elaborar la introducción de la investigación  

 

3.7 Técnicas e instrumentos 

3.7.1 Técnicas 

• Técnica de Guía de entrevista   
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3.7.2 Instrumentos 

• La encuesta  

 

3.8 Diseño de contrastación  

 

Dónde: 

• A = Representa el estado de la Empresa Clavijo SAC antes de la propuesta de 

Planeamiento Tributario.  

• X = Propuesta del Planeamiento Tributario  

• B = Representa el estado de la Empresa Clavijo SAC después de la propuesta de 

Planeamiento Tributario. 

 

3.9 Aspectos éticos 

En esta investigación se redactó hechos reales, con criterio, sin tener que suponer, 

ni especular aspectos relacionados con nuestro trabajo de investigación, y contiene 

información directa de la fuente. 
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Y CONTRASTACION DE HIPOTESIS  

4.1 Resultados de la investigación  

 

 

1. ¿La empresa tiene un plan tributario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 23 84,0 84,0 84,0 

Si 6 16,0 16,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 1 nos detalla que el 84% de las personas encuestadas dicen que 

la empresa no tiene un plan tributario, mientras que el 16% de las personas encuestadas 

dicen que la empresa si tiene un plan tributario.  

 
 

84%

16%

1. ¿La empresa tiene un plan tributario?

No

Si
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2. ¿Tiene la empresa un plan de responsabilidad fiscal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 23 84,0 84,0 84,0 

Si 6 16,0 16,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 2 nos detalla que el 84% de las personas encuestadas dicen la 

empresa no tiene un plan de responsabilidad fiscal, mientras que el 16% de las personas 

encuestadas dicen que la empresa si tiene un plan de responsabilidad fiscal. 

 

 

 
 

 
 

 

 

84%

16%

2. ¿Tiene la empresa un plan de responsabilidad fiscal?

No

Si
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3. ¿Existe una política sobre los aspectos más importantes de la 

obligación tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 19 68,0 68,0 68,0 

Si 10 32,0 32,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 3 nos detalla que el 68% de las personas encuestadas dicen no 

existe una política sobre los aspectos más importantes de la obligación tributaria, mientras 

que el 32% de las personas encuestadas dicen que, si existe una política sobre los aspectos 

más importantes de la obligación tributaria. 

 

 

 

 

68%

32%

3. ¿Existe una política sobre los aspectos más importantes de la 
obligación tributaria?

No

Si
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4. ¿Hay aspectos importantes en la optimización de las 

declaraciones de impuestos sobre la renta de las pequeñas 

empresas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 6 16,0 16,0 16,0 

Si 23 84,0 84,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 4 nos detalla que el 84% de las personas encuestadas dicen, si 

hay aspectos importantes en la optimización de las declaraciones de impuestos sobre la 

renta de las pequeñas empresas, mientras que el 16% de las personas encuestadas dicen 

que no hay aspectos importantes en la optimización de las declaraciones de impuestos 

sobre la renta de las pequeñas empresas. 

 

 

 

16%

84%

4. ¿Hay aspectos importantes en la optimización de las 
declaraciones de impuestos sobre la renta de las pequeñas 

empresas?

No

Si
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5. ¿Hay pautas a considerar en el Planeamiento Tributario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 9 28,0 28,0 28,0 

Si 20 72,0 72,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 5 nos detalla que el 72% de las personas encuestadas dicen que, 

si pautas a considerar en el Planeamiento Tributario, mientras que el 28% de las personas 

encuestadas dicen que no hay pautas a considerar en el Planeamiento Tributario. 

 

 

 

 

 

 

28%

72%

5. ¿Hay pautas a considerar en el Planeamiento Tributario?

No

Si
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6. ¿Hay indicadores que indican la viabilidad de un esquema de 

Planeamiento Tributario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 10 32,0 32,0 32,0 

Si 19 68,0 68,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 
INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 6 nos detalla que el 68% de las personas encuestadas dicen que, 

si hay indicadores que indican la viabilidad de un esquema de Planeamiento Tributario, 

mientras que el 32% de las personas encuestadas dicen que no hay indicadores que 

indican la viabilidad de un esquema de Planeamiento Tributario. 
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6. ¿Hay indicadores que indican la viabilidad de un esquema de 
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No
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7. ¿Conoce las obligaciones tributarias de su negocio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 6 16,0 16,0 16,0 

Si 23 84,0 84,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 7 nos detalla que el 84% de las personas encuestadas dicen que, 

si conocen las obligaciones tributarias de su negocio, mientras que el 16% de las personas 

encuestadas dicen que no conocen las obligaciones tributarias de su negocio.  
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84%

7. ¿Conoce las obligaciones tributarias de su negocio?

No

Si
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8. ¿Conoce usted lo significa planeamiento tributario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 8 24,0 24,0 24,0 

Si 21 76,0 76,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 8 nos detalla que el 76% de las personas encuestadas dicen que, 

si conocen lo que lo significa planeamiento tributario, mientras que el 24% de las personas 

encuestadas dicen que no conocen lo significa planeamiento tributario. 
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8. ¿Conoce usted lo significa planeamiento tributario?

No

Si
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9. ¿Conoce las normas tributarias que está afecto su negocio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 8 24,0 24,0 24,0 

Si 21 76,0 76,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 9 nos detalla que el 76% de las personas encuestadas dicen que, 

si conocen las normas tributarias que está afecto su negocio, mientras que el 24% de las 

personas encuestadas dicen que no conocen las normas tributarias que está afecto su 

negocio. 
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9. ¿Conoce las normas tributarias que está afecto su negocio?

No

Si
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10. ¿Efectúa Ud. la declaración y pago de sus obligaciones 

tributarias en la fecha de vencimiento? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 7 20,0 20,0 20,0 

Si 22 80,0 80,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 10 nos detalla que el 80% de las personas encuestadas dicen que, 

si efectúan la declaración y pago de sus obligaciones tributarias en la fecha de 

vencimiento, mientras que el 20% de las personas encuestadas dicen que no efectúan la 

declaración y pago de sus obligaciones tributarias en la fecha de vencimiento. 
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10. ¿Efectúa Ud. la declaración y pago de sus obligaciones 
tributarias en la fecha de vencimiento?

No

Si
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11. ¿Conoce la importancia del planeamiento tributario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 19 68,0 68,0 68,0 

Si 10 32,0 32,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 11 nos detalla que el 68% de las personas encuestadas dicen que 

no conocen la importancia del planeamiento tributario, mientras que el 32% de las 

personas encuestadas dicen que si conocen la importancia del planeamiento tributario. 
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11. ¿Conoce la importancia del planeamiento tributario?
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12. ¿Considera que su negocio es rentable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 7 20,0 20,0 20,0 

Si 22 80,0 80,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 
INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 12 nos muestra que el 80% de las personas encuestadas dicen 

que, si consideran su negocio rentable, mientras que el 20% de las personas encuestadas 

dicen que no consideran su negocio rentable.  
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13. ¿Conoce los lineamientos para que un gasto sea deducible? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 21 76,0 76,0 76,0 

Si 8 24,0 24,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 13 nos detalla que el 76% de las personas encuestadas dicen que 

no conocen los lineamientos para que un gasto sea deducible, mientras que el 24% de las 

personas encuestadas dicen que si conocen los lineamientos para que un gasto sea 

deducible. 
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14. ¿Se capacita Ud. respecto a las normas tributarias actuales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 20 72,0 72,0 72,0 

Si 9 28,0 28,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 14 nos detalla que el 72% de las personas encuestadas dicen que 

no se capacitan respecto a las normas tributarias actuales, mientras que el 28% de las 

personas encuestadas dicen que si se capacitan respecto a las normas tributarias actuales. 
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15. ¿Sus clientes le realizan el depósito de sus facturaciones en sus 

cuentas bancarias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 24 88,0 88,0 88,0 

Si 5 12,0 12,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 15 nos detalla que el 88% de las personas encuestadas dicen que 

los clientes no realizan el depósito de sus facturaciones en las cuentas bancarias, mientras 

que el 12% de las personas encuestadas dicen que los clientes si realizan el depósito de 

sus facturaciones en las cuentas bancarias. 
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16. ¿Cuenta Ud. con efectivo para mantener operativo su negocio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 12 40,0 40,0 40,0 

Si 17 60,0 60,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 
INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 16 nos detalla que el 60% de las personas encuestadas dicen que, 

si cuentan con efectivo para mantener operativo su negocio, mientras que el 40% de las 

personas encuestadas dicen que no cuentan con efectivo para mantener operativo su 

negocio. 
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17. ¿Dan buena atención en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 5 12,0 12,0 12,0 

Si 24 88,0 88,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 
INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 17 nos detalla que el 88% de las personas encuestadas dicen que, 

si dan buena atención en la empresa, mientras que el 12% de las personas encuestadas 

dicen que no dan buena atención en la empresa. 
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18. ¿Se da a conocer la calidad de sus productos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 5 12,0 12,0 12,0 

Si 24 88,0 88,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 18 nos detalla que el 88% de las personas encuestadas dicen que, 

si dan a conocer la calidad de sus productos, mientras que el 12% de las personas 

encuestadas dicen que no dan a conocer la calidad de sus productos 
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19. ¿Recomendaría a la empresa Clavijo SAC? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 4 8,0 8,0 8,0 

Si 25 92,0 92,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 
 

 

INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 19 nos detalla que el 92% de las personas encuestadas dicen que, 

si recomendarían a la empresa Clavijo SAC, mientras que el 8% de las personas 

encuestadas dicen que no recomendarían a la empresa Clavijo SAC. 
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20. ¿Conoce algún beneficio tributario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 18 64,0 64,0 64,0 

Si 11 36,0 36,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 25 

 

 

 
INTERPRETACION  

En la tabla y gráfico Nº 20 nos detalla que el 64% de las personas encuestadas dicen que 

no conocen algún beneficio tributario, mientras que el 36% de las personas encuestadas 

dicen que si conocen algún beneficio tributario. 

 

 

 

 

 

64%

36%

20. ¿Conoce algún beneficio tributario?

No

Si



54 
 

4.2 CONTRASTACION DE HIPOTESIS  

 

Después de recolectar las encuestas realizadas en la Empresa Clavijo SAC se empezó a 

tabular las variables por medio del programa SPSS 25. 

 

Hipótesis General: 

• A través de la propuesta Planeamiento Tributario influye positivamente en el 

cumplimiento de sus obligaciones y riesgo tributario en la Empresa Clavijo SAC. 

 

Se debe detallar que existe una Hipótesis Nula y otra Alternativa, las cuales especifican 

que: 

 

Ho = Hipótesis Nula: nos dice que no existe relación entre las mismas variables. 

 

• A través de la propuesta Planeamiento Tributario NO influye positivamente en el 

cumplimiento de sus obligaciones y riesgo tributario en la Empresa Clavijo SAC. 

 

H1 = Hipótesis Alternativa: nos dice que ambas variables tienen relación. 

 

• A través de la propuesta Planeamiento Tributario SI influye positivamente en el 

cumplimiento de sus obligaciones y riesgo tributario en la Empresa Clavijo SAC. 

 

Tomando en cuenta lo antes descrito se tiene que: 

 

A) Si la CHI2 es menor al valor crítico se aprobará la hipótesis nula.  

 

CHI2 < Valor crítico 

 

B) Si la CHI2 es mayor al valor crítico se aprobará la hipótesis alternativa.  

 

CHI2 > Valor crítico 

 

Para especificar, la CHI2 es un factor, que a través de las tablas de contingencia ya está 

dado de manera automática, al realizarse por el programa SPSS 25.  
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El valor crítico se obtiene de la siguiente manera: Se obtiene el grado de libertad (gl): (N° 

Filas - 1) x (N° Columnas-1) 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA α = 5% = 0.05 (X2 según tabla = 3,841)  

GRADO DE LIBERTAD (F-1) * (C-1) = 1 

NIVEL DE CONFIANZA = 0.95 

 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,107 

 

6,100 

 

7,111 

 

6,103 

 

29 

1 

 

1 

1 

 

1 

,003 

 

,014 

,003 

 

,004 

  

  

Corrección de 

Continuidad 

  

Razón de verosimilitud   

Prueba exacta de Fisher   

Asociación lineal por ,007 ,007 

Lineal   

N de casos válidos   

Fuente: Programa SPSS 25 
 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO = 7,107 > 3,841 

 

El valor de la prueba estadística Chi Cuadrado (CHI2 = 7,107) cae en la zona de rechazo, 

por lo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que: 

 

• A ttravés de la propuesta Planeamiento Tributario SI influye positivamente en el 

cumplimiento de sus obligaciones y riesgo tributario en la Empresa Clavijo SAC. 
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Fuente: Programa SPSS 25 
 

Tabla cruzada 1. ¿La empresa tiene un plan tributario? *11. ¿Conoce la 

importancia del planeamiento tributario? 

Recuento   

 

11. ¿Conoce la importancia del 

planeamiento tributario? 

Total No Si 

1. ¿La empresa tiene un 

plan tributario? 

No 15 8 23 

Si 4 2 6 

Total 19 10 29 

Fuente: Programa SPSS 25 
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V. PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN LA EMPRESA CLAVIJO SAC 

 

5.1 CLAVIJO SAC 

 

“En la actualidad, Grupo Clavijo es una marca registrada que se encuentra en expansión 

tanto a nivel nacional como internacional a través de la importación y de la exportación de 

sus marcas propias, las cuales son diseñadas con altos estándares de calidad, habiéndonos 

vuelto, a lo largo de nuestros casi 60 años en el rubro, exigentes y minuciosos en cada detalle. 

 

Nuestro objetivo es que todos y cada uno de los miembros de la familia que optamos por 

dedicarnos al negocio familiar, formemos un solo grupo o equipo, trabajando bajo el sistema 

de franquicia, lo que nos beneficiará como grupo y que beneficiará también a los clientes 

que diariamente asisten a nuestros locales. 

 

Día a día nos esforzamos para alcanzar este gran objetivo que, sin duda, es una lucha 

característica de todo negocio familiar en el Perú y el Mundo.” (Clavijo SAC, 2022)  

 

“Misión  

Somos una empresa que se preocupa por brindar herramientas y servicios de alta calidad e 

innovación, así como por la mejora continua en todas las áreas de nuestra empresa.” (Clavijo 

SAC, 2022) 

 

“Visión  

Ser reconocidos por nuestros clientes gracias a nuestra presencia geográfica con nuestras 

varias tiendas, a la competitividad de nuestros precios, a la calidad y variedad de nuestros 

productos, a la calidad de nuestros servicios y nuestra atención personalizada.” (Clavijo 

SAC, 2022) 

 

“Cultura organizacional  

- Mejora Continua: a través de la innovación, la adaptación al cambio y la creatividad. 

- Comunicación: a través de la cooperación y el trabajo en equipo. 

- Compromiso: a través de la lealtad, el respeto y la confianza. 

- Ilusión: a través de la confianza y la perseverancia. 



58 
 

- Profesionalismo: a través de la orientación al cliente, responsabilidad y eficacia.” 

(Clavijo SAC, 2022) 

 

“Valores  

- Vocación de Servicio: somos amables, oportunos y eficaces en la prestación de nuestros 

servicios. 

- Trabajo en Equipo: valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el logro de 

los objetivos comunes. 

- Alto Grado de Desempeño: superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el 

uso de recursos para crear valor. 

- Orientación al Cliente: construimos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, que 

son nuestra razón de ser. 

- Actitud Entusiasta: disfrutamos de lo que hacemos.” (Clavijo SAC, 2022) 

 

“Objetivos  

- Asociarnos con los mejores proveedores del mundo para dar a nuestros productos un valor 

agregado que se traduzca en beneficios para nuestros clientes y colaboradores. 

- Aumentar nuestra cartera de clientes a nivel nacional. 

- Ser reconocidos y elegidos como la mejor tienda de artículos eléctricos y electrónicos del 

país. 

- Brindar a nuestros colaboradores la oportunidad de crecer junto con la empresa.” (Clavijo 

SAC, 2022) 

 

5.2 Desarrollo del planeamiento tributario  

 

La presente propuesta sobre el Planeamiento tributario, se le da gran importancia debido a 

todos los costos involucrados en la empresa y ajustes a los recursos de la empresa, los cuales 

tienen consecuencias significativas en la determinación de las obligaciones tributarias.  
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Fuente: Elaboración propia  

El impuesto que recauda la SUNAT  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Nos demuestra que el monto recaudado por la SUNAT por el periodo 2021 de la empresa 

Clavijo SAC es de 113,613 soles.  

GRUPO CLAVIJO S.A.C. 

Estado de Resultados 

Periodo 2021 – Expresado en soles 

 Periodo  

31-12-2021 

Ventas netas   

Total de ventas netas 1,750,245 

Costo de ventas  

Total de costo de ventas (982,502) 

Utilidad Bruta 767,743 

Gastos de Administración  

Gasto de ventas (124,540) 

Gasto de administración (202,320) 

Otros gastos de gestión - 

Otros ingresos de gestión - 

Utilidad Operativa 440,883   

Ingresos Financieros 112,720 

Gastos financieros (174,890) 

Ganancia (Pérdida) por Inst. Financieros - 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 378,713 

Participación de trabajadores  (37,871) 

Impuesto a la Renta (113,613) 

Utilidad neta 227,229 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 378,713 

Participación de trabajadores  (37,871) 

Impuesto a la Renta (113,613) 

Utilidad neta 227,229 
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VI. DISCUSION 

 

De acuerdo con el objetivo general, la implicancia del planeamiento tributario en el 

cumplimiento de las obligaciones es de mucha importancia y los podemos observar en los 

resultados mostrados en el capítulo IV.  

 

Tenemos como primer objetivo específico: Identificar la realidad Tributaria actual y las ventajas 

que proporciona la planificación en la Empresa Clavijo SAC, como nos muestra la pregunta 6, 

que el 68% de las personas encuestadas dicen que, si hay indicadores que indican la viabilidad 

de un esquema de Planeamiento Tributario, y en la pregunta 11, el 68% de las personas 

encuestadas dicen que no conocen la importancia del planeamiento tributario, por lo que es 

importante obtener más información para conocer la realidad tributaria de la empresa. Estos 

datos se pueden relacionar en la investigación de (JAIME ELSER, 2017) nos dice “sobre el 

objetivo específico de evaluar el planeamiento tributario en la empresa Distribuidora De 

Repuestos Y Lubricantes Nuevo Tiempo S.A.C., se obtuvo que el 50% de los encuestados 

contestaron que nunca conocen las normas tributarias, 67% a veces reconocen el tipo de 

impuesto que paga en su empresa, y el 67% nunca reconocen la carga tributaria que tiene su 

empresa, el 56% nunca Le gusta cumplir a tiempo sus obligaciones, así como El 78% nunca 

realiza un control tributario para su empresa. Estos resultados nos dan a entender que el 

desconocimiento sobre las normas, la no diferenciación de impuestos, el no reconocimiento de 

su misma carga tributaria el que no tenga un control tributario, así como el no cumplimiento a 

tiempo de las obligaciones tributarias le puede llevar a contraer multas, sanciones, pagos de 

interés moratorios o una contingencia grave que afecte significativamente en su situación 

económica.”  

 

En el objetivo específico 2 nos dice Determinar la implicancia del Planeamiento tributario en 

el cumplimiento de las obligaciones en la Empresa Clavijo SAC, a partir de los resultados 

obtenidos nos muestra que el 84% de las personas encuestadas dicen que, si conocen las 

obligaciones tributarias del negocio, pero no tienen la suficiente información y conocimiento 

sobre el planeamiento tributario. Según la investigación de (BALLENA CAMPOS, 2017) nos 

dice “los resultados obtenidos del análisis de la situación económica y financiera de la empresa 

demuestra la incidencia de las obligaciones tributarias, lo que muchas veces por un error o 

cálculo de pago genera contingencias, evidencia necesaria para la implementación de un 

planeamiento tributario en la empresa.”  
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Con relación al tercer objetivo específico: Determinar la implicancia del Planeamiento 

tributario en el riesgo tributario en la Empresa Clavijo SAC, En la pregunta Nº 1 nos muestra 

que el 84% de las personas encuestadas dicen que la empresa no tiene un plan tributario por lo 

que se enfrente a tener riesgos tributarios. En la investigación de Saavedra Rodríguez Rubén 

(Perú, 2013) señala que el planeamiento tributario “busca ahorros tributarios permitidos por la 

Legislación Tributaria, estructurando los negocios de tal forma que el elemento impositivo, si 

bien es inevitable, no sus operaciones”. 
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CONCLUSIONES 

 

• La aplicación de una propuesta de Planeamiento desarrollo en el presente trabajo 

de investigación incide directamente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la empresa Clavijo SAC. Mediante un análisis de la información 

financiera tanto proyectada como histórica se pueden apreciar los afectos 

positivos de la aplicación de un planeamiento tributario. 

 

• El desarrollo de la investigación permitió identificar los tributos a los cuales la 

empresa Clavijo SAC y como incide la carga tributaria en la rentabilidad de la 

empresa. 

 

• El conocer exactamente cual es la carga tributaria a la que esta sometida la 

empresa nos ayudará a evitar diferentes contingencias de carácter tributario, eso 

nos permitirá gestionar eficientemente el pago de tributos y minimizar el riesgo 

financiero, realizando un correcto calculo y pago de tributos.  

 

• La implementación de una propuesta de un sistema de planeamiento financiero 

permite a la empresa Clavijo SAC reconocer exactamente cuales son los 

impuestos por pagar y cuanto, está precisión nos permite determinar con 

precisión los impuestos por pagar y de esa maneja evitar cualquier tipo de 

contingencia tributarias.  
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RECOMENDACIONES  

 

• La empresa Clavijo SAC debe implementar un plan tributario con el objetivo de 

que el pago de las obligaciones tributarias esté garantizado para evitar 

contingencias tributarias en perjuicio de la empresa. 

 

• Elaborar una lista de todas las obligaciones tributarias que la empresa debe pagar 

con el objetivo de que estos se encuentran identificados plenamente con el 

objetivo de evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

• Realizar una evaluación de los riesgos tributarios a los que puede estar sujeto la 

empresa Clavijo SAC de ser el caso haya problemas de liquidez que imposibilite 

el pago de las obligaciones tributarias en los plazos establecidos.  

 

• Ejecutar la implementación de un sistema de Planeamiento Tributario en la 

empresa Clavijo SAC, puesto que ello incide directamente y de manera positiva 

en la reducción de la presión fiscal.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA  

 

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 

Título del proyecto 

“PROPUESTA DE PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU IMPLICANCIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y RIESGOS TRIBUTARIOS EN LA 

EMPRESA CLAVIJO SAC” 

Nombre del Tesista 

BR. SOTO CHINCHAY ANGELICA MARIA  

 
 

 Preguntas Objetivos Hipótesis  

G ¿De qué manera el 

planeamiento tributario 

incide en el cumplimiento 

de sus obligaciones y riesgo 

tributario en la Empresa 

Clavijo SAC? 

Proponer modelo de 

Planeamiento Tributario y su 

implicancia en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones y riesgo tributario 

en la Empresa Clavijo SAC 

A través de la propuesta 

Planeamiento Tributario 

influye positivamente en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones y riesgo 

tributario en la Empresa 

Clavijo SAC. 

E1 ¿Cuál es la realidad actual y 

las ventajas que 

proporciona la 

planificación en la Empresa 

Clavijo SAC?  

Identificar la realidad 

Tributaria actual y las ventajas 

que proporciona la 

planificación en la Empresa 

Clavijo SAC 

El Planeamiento Tributario 

influye positivamente en la 

realidad tributaria actual y 

las ventajas que proporciona 

la planificación en la 

Empresa Clavijo SAC. 

E2 ¿Cómo la propuesta de 

Planeamiento tributario 

implica en el cumplimiento 

de las obligaciones de la 

Empresa Clavijo SAC?  

Determinar la implicancia del 

Planeamiento tributario en el 

cumplimiento de las 

obligaciones en la Empresa 

Clavijo SAC.  

El Planeamiento Tributario 

influye positivamente en la 

implicancia del 

cumplimiento de 

obligaciones en la Empresa 

Clavijo SAC. 

E3 ¿Cómo la propuesta de 

Planeamiento tributario 

implica en el riesgo 

tributario de la Empresa 

Clavijo SAC?  

Determinar la implicancia del 

Planeamiento tributario en el 

riesgo tributario en la Empresa 

Clavijo SAC. 

El Planeamiento Tributario 

influye favorablemente en la 

implicancia de riesgos 

tributarios en la Empresa 

Clavijo SAC. 
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ANEXO 02 MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “PROPUESTA DE PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU IMPLICANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y RIESGOS 

TRIBUTARIOS EN LA EMPRESA CLAVIJO SAC” 

 

    Nombre del Tesista: BR. SOTO CHINCHAY ANGELICA MARIA 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

¿De qué manera el 

planeamiento 

tributario incide en 

el cumplimiento de 

sus obligaciones y 

riesgo tributario en 

la Empresa Clavijo 

SAC?  

Problemas 

específicos 

• ¿Cuál es la 

realidad actual y 

las ventajas que 

proporciona la 

planificación en 

la Empresa 

Clavijo SAC? 

  

• ¿Cómo la 

propuesta de 

Planeamiento 

Objetivo general 

Proponer modelo de 

Planeamiento 

Tributario y su 

implicancia en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones y riesgo 

tributario en la 

Empresa Clavijo SAC. 

Objetivos específicos 

•Identificar la realidad 

Tributaria actual y las 

ventajas que 

proporciona la 

planificación en la 

Empresa Clavijo SAC. 

  

•Determinar la 

implicancia del 

Planeamiento 

tributario en el 

Hipótesis general 

A través de la propuesta 

Planeamiento Tributario 

influye positivamente en 

el cumplimiento de sus 

obligaciones y riesgo 

tributario en la Empresa 

Clavijo SAC.  

Hipótesis específica 

•El Planeamiento 

Tributario influye 

positivamente en la 

realidad tributaria actual 

y las ventajas que 

proporciona la 

planificación en la 

Empresa Clavijo SAC.  

 

•El Planeamiento 

Tributario influye 

positivamente en la 

Variable 

Independiente: 

PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

Conjunto coordinado de 

comportamientos 

orientados a optimizar la 

carga fiscal, ya sea para 

reducirla o para 

eliminarla, o para gozar 

de algún beneficio 

tributario. Así, se 

constituye como una 

herramienta de gestión 

empresarial que tiene 

que ver con la toma de 

decisiones en el presente 

y con consecuencias 

futuras en el ámbito 

tributario  (ESAN, 

2016) 

Variable Dependiente: 

OBLIGACIONES Y 

MARCO METODOLÓGICO 

ENFOQUE 

Enfoque es cuantitativo  

 

DISEÑO 

El diseño de la investigación es no experimental  

 

NIVEL 

El nivel es explicativo  

 

TIPO 

El tipo es aplicado 

 

SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN: POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Población 

La población estará conformada por 5 trabajadores que son 

parte del personal de la Empresa Clavijo SAC y 100 clientes 

aproximadamente que tienen un negocio propio.  

 

Muestra 

La muestra estará conformada por 25 personas. 
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tributario implica 

en el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

de la Empresa 

Clavijo SAC? 

 

• ¿Cómo la 

propuesta de 

Planeamiento 

tributario implica 

en el riesgo 

tributario de la 

Empresa Clavijo 

SAC? 

 

 

cumplimiento de las 

obligaciones en la 

Empresa Clavijo SAC. 

 

•Determinar la 

implicancia del 

Planeamiento 

tributario en el riesgo 

tributario en la 

Empresa Clavijo SAC 

 

 

implicancia del 

cumplimiento de 

obligaciones en la 

Empresa Clavijo SAC. 

 

•El Planeamiento 

Tributario influye 

favorablemente en la 

implicancia de riesgos 

tributarios en la Empresa 

Clavijo SAC. 

 

RIESGO 

TRIBUTARIO  

La obligación tributaria 

es toda aquella 

obligación que surge 

como consecuencia de la 

necesidad de pagar 

tributos para el 

sostenimiento de los 

gastos del estado.  (Cabia 

David, 2016) 

La existencia de riesgos 

o incertidumbres son 

inherentes a los sistemas 

fiscales, por lo que 

resulta necesario para las 

empresas tratar de 

descubrirlos para así 

posteriormente, 

minimizarlos.  (Navarro, 

2019)  

 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Métodos  

Descriptivo, Deductivo, Inductivo. 

 

Procedimiento 

1. Buscar el tema a investigar  

2. Detallar el problema de investigación 

3. Formular el problema de investigación 

4. Describir la justificación e importancia de la investigación 

5. Establecer los objetivos de la investigación 

6. Elaborar el marco teórico 

7. Elaborar el marco metodológico  

8. Presentar los resultados 

9. Analizar los resultados 

10. Plantear las conclusiones y recomendaciones  

11. Elaborar la matriz de operacionalización de variables 

12. Elaboración de la introducción 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Técnicas 

La Técnica de la Guía de entrevista 

 

Instrumentos 

Encuesta. 
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ANEXO 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Planeamiento Tributario        Guía de entrevista  

 

- Ficha de registro de 

datos. 

- Procesamiento de 

datos. 

Obligaciones tributarias Guía de entrevista 

 

- Ficha de registro de 

datos. 

- Procesamiento de 

datos. 

Riesgos tributarios Guía de entrevista 

 

- Ficha de registro de 

datos. 

- Procesamiento de 

datos. 
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ANEXO 4: GUIA DE ENTREVISTA 

 

1. La empresa cumple con su formalización. 

2. Para cumplir con sus objetivos tiene un Plan tributario. 

3. Cuenta con conocimientos tributarios. 

4. Pagan sus tributos al día. 

5. Siempre cumplen sus obligaciones tributarias. 

6. Está de acuerdo con su pago de Impuesto a la renta. 

7. Ha tenido riesgos tributarios. 

8. Sus ganancias son las esperadas. 

9. Ha pagado multas por tributos. 

10. Están capacitados sobre temas tributarios. 

11.  Ha cumplido sus objetivos. 

12. Fidelizan clientes siempre. 

13. Cuentas con un régimen tributario. 

14. Han tenido incumplimientos de tributos. 

15. Ustedes están funcionando de acuerdo a la ley. 

16. Entrega comprobante de pagos. 

17. Le exigen comprobante de pagos. 

18. Hay clientes que no les toma importancia a los comprobantes de pago. 

19. La empresa está creciendo mucho. 

20. La empresa hace facturas electrónicas. 
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ANEXO 5: ENCUESTA 

 

1. ¿La empresa tiene un plan tributario? 

Si (   )       No (    ) 

 

2. ¿Tiene la empresa un plan de responsabilidad fiscal? 

Si (   )       No (    ) 

 

3. ¿Existe una política sobre los aspectos más importantes de la obligación tributaria? 

Si (   )       No (    ) 

 

4. ¿Hay aspectos importantes en la optimización de las declaraciones de impuestos sobre 

la renta de las pequeñas empresas? 

Si (   )       No (    ) 

 

5. ¿Hay pautas a considerar en el Planeamiento Tributario? 

Si (   )       No (    ) 

 

6. ¿Hay indicadores que indican la viabilidad de un esquema de Planeamiento Tributario? 

Si (   )       No (    ) 

 

7. ¿Conoce las obligaciones tributarias de su negocio? 

Si (   )       No (    ) 

 

8. ¿Conoce usted lo significa planeamiento tributario? 

Si (   )       No (    ) 

 

9. ¿Conoce las normas tributarias que está afecto su negocio? 

Si (   )       No (    ) 

 

10. ¿Efectúa Ud. la declaración y pago de sus obligaciones tributarias en la fecha de 

vencimiento? 

Si (   )       No (    ) 
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11. ¿Conoce la importancia del planeamiento tributario? 

Si (   )       No (    ) 

 

12. ¿Considera que su negocio es rentable? 

Si (   )       No (    ) 

 

13. ¿Conoce los lineamientos para que un gasto sea deducible? 

Si (   )       No (    ) 

 

14. ¿Se capacita Ud. respecto a las normas tributarias actuales? 

Si (   )       No (    ) 

 

15. ¿Sus clientes le realizan el depósito de sus facturaciones en sus cuentas bancarias? 

Si (   )       No (    ) 

 

16. ¿Cuenta Ud. con efectivo para mantener operativo su negocio? 

Si (   )       No (    ) 

 

17. ¿Dan buena atención en la empresa? 

Si (   )       No (    ) 

 

18. ¿Se da a conocer la calidad de sus productos?  

Si (   )       No (    ) 

 

19. ¿Recomendaría a la empresa Clavijo SAC? 

Si (   )       No (    ) 

 

20. ¿Conoce algún beneficio tributario? 

Si (   )       No (    ) 

 


