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RESUMEN 

 

 

En el actual entorno empresarial el planeamiento tributario se define como el desarrollo 

de actos o comportamiento que van orientados a mejorar la carga fiscal impositiva, de tal 

manera que este pueda ser empleado para reducir o eliminar, así como obtener de ello una 

serie de beneficios tributarios en una empresa de servicios. 

   

Esta investigación contribuyo a que se identificaran las variables que hacen referencia a 

la mejora de toma de decisiones y rendimiento en la empresa de servicios.  

 

Se empleo la técnica de la encuesta donde se utilizaron 17 preguntas relacionadas con las 

variables, para su procesamiento se empleó el software estadístico SPSS, y poder trabajar 

con tablas cruzadas, CHI cuadrado, etc. Llegando a las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

 

Palabras Claves: Planeamiento tributario, Eficiencia Tributaria, Reducción de Riesgos, 

Toma de decisiones, Empresa. 
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ABSTRACT 

 

In the current business environment, tax planning is defined as the development of acts 

or behavior that are aimed at improving the tax burden, in such a way that it can be used 

to reduce or eliminate, as well as obtain from it a series of tax benefits. in a service 

company. 

   

This research contributed to the identification of the variables that refer to the 

improvement of decision-making and performance in the service company. 

 

The survey technique was used where 17 questions related to the variables were used, for 

its processing the SPSS statistical software was used, and to be able to work with cross 

tables, CHI square, etc. Reaching the respective conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Tax planning, Tax Efficiency, Risk Reduction, Decision making, Company. 
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INTRODUCCION 

 

La planificación es una herramienta de gestión en la que se han valido las organizaciones 

e instituciones para lograr sus metas económicas y financieras para aprovechar las 

ventajas y oportunidades de los negocios, como también la prevención de eventualidades 

causadas por debilidades competitivas, la formulación de planes estratégicos para 

defender una posición, consolidar el liderazgo, afianzar la toma de decisiones en cuanto 

a proyectos de inversiones de crecimiento, negociaciones en el mercado financiero, 

generación de recursos propios, entre otros. 

Actualmente la planificación en las empresas es un aspecto primordial para maximizar 

sus recursos, de manera de garantizar el desarrollo económico, la estabilidad y su 

permanencia en el tiempo. Cabe destacar que, la planificación tributaria es un aspecto 

relevante en el ámbito tributario, debido a que ofrece alternativas y estrategias, con el fin 

de proporcionar una erogación justa tomando en consideración el cumplimiento la 

normativa tributaria. 

Es por ello, que la planificación tributaria es importante en la toma de decisiones, como 

lo es el cumplimiento de las normas fiscales y el deseo de estar inmerso en el marco que 

las regula. 

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. Con el fin de delimitar estas 

contingencias, surge la necesidad de implementar el planeamiento tributario como 

herramienta que tiene el contribuyente para minimizar o disminuir lícitamente los efectos 

en el costo de los tributos que debe pagar. 

Dado que el presente trabajo de investigación busca entre otras cosas: favorecer a los 

empresarios del sector privado, para que puedan aplicar los correctivos y anticiparse a 

posibles contingencias tributarias en sus empresas y poder así reducir los reparos 

tributarios que se puedan originar por el desconocimiento. 

Aunque todo este sistema conlleva la existencia implícita de riesgos fiscales para los 

contribuyentes, existen actualmente una serie de disposiciones legales e incluso acuerdos 

entre Administración Tributaria y grandes empresas para tratar de reducir tales riesgos. 
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En consecuencia, con esta investigación se busca identificar estos riesgos o contingencias 

con la finalidad de crear planes combinados con las pautas tributarias establecidas que 

ayuden a prevenirlas lo que va a permitir 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 

Para la preparación del presente trabajo de investigación se llevó a cabo un procedimiento 

necesario, los cuales fueron básicamente: detallar la problemática por la que atraviesa el 

objeto de estudio, posteriormente se realiza un análisis con respecto al plano internacional 

del tema de investigación, para luego detallar todos los problemas y deficiencias 

presentados en el objeto de estudio. En seguida se plasma la importancia y justificación, 

además de los beneficiarios que resultarían al desarrollar el trabajo de investigación, para 

luego dar paso a los objetivos específicos, los cuales coadyuvarán para el cumplimiento 

del objetivo general, lo que va de la mano con la Hipótesis, tanto general como 

específicas. 

También es necesario mencionar la metodología usada, lo que incluye el tipo y el diseño 

de investigación; así como también los métodos de investigación, instrumentos y 

materiales usados. Además, se cumple con el cronograma de actividades, el presupuesto 

y finalmente el financiamiento para realizar el presente trabajo de investigación. 

Para el informe final de tesis, se propone la siguiente organización capitular: en el 

Capítulo 1: Aspectos metodológicos, en el Capítulo 2: Marco Teórico y Evidencia 

Empírica, en el Capítulo 3: Análisis y Discusión de los Resultados, en el Capítulo 4: 

Logro se los Objetivos. Y adicionalmente se plantearán las Conclusiones y las 

Recomendaciones del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Realidad Problemática 

 

La recaudación de impuestos es el medio más útil y poderoso que el Estado aprovecha 

para percibir ingresos que sirven para financiar el gasto público en bienes y servicios que 

demanda la población. La planificación tributaria no busca usar mecanismos que 

fomenten más la evasión o elusión fiscal, de lo contrario busca acatar lo que está escrito 

en la Ley y aprovechar ciertas ventajas que están inscritas en ello para obtener un 

beneficio. 

Autores como Theodulo Baez Arguello(2016) definen a la  planificación tributaria como 

el proceso mediante el cual las empresas previenen situaciones propias de su giro con el 

propósito de disminuir, postergar, evitar una futura carga fiscal, recurriendo a estrategias 

tributarias sin fraude de Ley. 

El planeamiento tributario es un mecanismo cuyo objetivo es optimizar los recursos de 

las empresas y logra que están obtengan beneficios tributarios en las operaciones que 

planea o realizar. Para ello se analizan las distintas opciones que pueden lograr una mayor 

eficiencia tributaria permitiendo así que las empresas puedan asumir una carga fiscal no 

mayor a la establecida por la ley, permitiendo asila demora de su situación patrimonial. 

La gran mayoría de empresas en nuestro país que no logran pagar los impuestos que les 

corresponden ya sea porque se exceden en el pago o caso contrario porque pagan menos 

de lo que les concierne. El exceso del pago de impuestos no conlleva a tener problemas 

con la administración tributaria sin embargo si los genera con la empresa perjudicándose 

en la reducción de su rentabilidad y haciendo que el tiempo de existencia en el mercado 

sea corto, esto se debe a que las empresas tienen un desconocimiento acerca de las normas 

tributarias. Por otro lado se tiene el pago de menos impuestos de lo que pertenece pagar, 

aquí mayormente las empresas usan estrategias para eludir ya sea de forma parcial o total 

el pago de sus impuestos provenientes de sus actividades económicas y recorren 

frecuentemente a la evasión  o elusión tributaria el primero siendo peligroso porque aquí 

corren el gran riesgo de que al momento de ser fiscalizado por la administración tributaria 

los multen, sancionen y en caso extremo el cierre del negocio. 

La situación descrita se debe a que estas empresas sólo efectúan labores en cuanto al 

cumplimiento de deberes y obligaciones de pago, basadas en calendarios diseñados o 
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proporcionados por la administración tributaria, según el tipo de impuestos, ocasionando 

serias distorsiones en el presupuesto anual, bajas retribuciones de los rendimientos para 

los accionistas de la entidad, presión tributaria elevada y por ende la posible desaparición 

de estas empresas. (BARRANTES VARELA, 2013). 

Con lo explicado anteriormente se demuestra la falta de un planeamiento tributario lo cual 

origina el desconocimiento acerca de las normas y la equivocada aplicación de las 

mismas, las cuales inciden directamente en la determinación de la carga tributaria 

Teniendo en cuenta la problemática explicada, es necesario la aplicación de un 

planeamiento tributario, como herramienta de optimización de los recursos de las 

empresas y lograr que estas obtengan beneficios tributarios en las operaciones que 

realizan o planean realizar. Para ello 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. 

Las empresas de servicios actualmente contribuyen más al crecimiento del PBI Peruano, 

en nuestra región Piura existen muchas, comúnmente este sector maneja  grandes 

cantidades de dinero por consiguiente sus obligaciones tributarias son más altas, estas 

empresas están obligadas a llevar un planeamiento tributario que les permita ser más 

competitiva y tener más beneficios de lo contrario su permanencia en el mercado será de 

corto plazo. 

1.2 Formulación del problema de investigación 

 

1.2.1 Problema general 

• ¿De qué manera el planeamiento tributario contribuye a optimizar eficiencia 

tributaria y reducción de riesgos en una empresa de servicios? 

 

1.2.2 Problema específico 

• ¿Cómo el planeamiento tributario ayuda a optimizar la Carga   Fiscal en cuanto al 

IGV e Impuesto a la Renta en la empresa? 

• ¿Qué efectos genera la evasión y elusión tributaria sobre la carga fiscal en la 

empresa? 
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• ¿De qué manera la economía de opción ayuda a mejorar la Carga Fiscal en la 

empresa? 

1.3 Justificación e importancia de la investigación  

El presente trabajo justifica su desarrollo dado a que se evidencia la necesidad de 

proponer un planeamiento tributario en las organizaciones, ya que contribuye a corregir 

y prevenir posibles errores en los que se ha incurrido en materia fiscal, y de esta manera 

mejorar su nivel de retribución económica y manejo de los recursos que serán destinados 

al pago de los tributos. Asimismo; en el caso de las empresas objeto de estudio se pretende 

analizar su situación tributaria y considerar que la propuesta del planeamiento tributario 

repercute positivamente en la prevención de futuras contingencias tributarias, lo cual le 

permitirá evitar la falta de liquidez y de esta manera cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

Mediante el uso adecuado del PT una empresa puede: eliminar las contingencias 

tributarias, optimizar las utilidades de la empresa, emplear figuras legales que no 

involucren simulaciones o fraude a la ley que repercutan en la obtención de proyectos 

económicos eficientes, minimizar los gastos y deducir adecuadamente sus gastos, 

minimizar o reducir el pago de impuestos utilizando correctamente las herramientas 

legales. Al optimizar la carga fiscal mediante un cuidadoso planeamiento tributario, la 

empresa podrá generar mayores utilidades y será más competitiva. 

La finalidad de tener un planeamiento tributario es saber utilizar de manera legal y eficaz 

las normas tributarias poder aumentar las ganancias de la empresa, pagando menos 

impuestos, así también evitar desembolsos que origina los pagos de multas por 

infracciones tributarias e intereses moratorios como consecuencia del incumplimiento de 

las obligaciones tributarias. 

Es necesario tener en cuenta que la mayoría de empresas que al ser fiscalizadas por la 

administración tributaria terminan pagando montos altos por  intereses, multas y son 

sancionadas por cometer infracciones tributarias ya sea por desconocimiento de saber 

aplicar las normas tributarias o porque lo hicieron intencionalmente utilizando estrategias 

ilegales ,la justificación del presente trabajo es conocer las deficiencias en la 

determinación del pago de impuestos y las consecuencias que trae a la empresa, así mismo 

demostrar  la importancia de llevar un planeamiento tributario para evitar contingencias 

tributarias , pagos innecesarios y que puedan continuar con sus operaciones y a su vez 
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conocer los beneficios económicos utilizando estrategias legales respetando las normas 

tributarias y obtener mejores resultado 

La presente investigación se ve justificada en identificar los riesgos o contingencias 

tributarias con la finalidad de crear planes combinados con las pautas tributarias 

establecidas que ayuden a prevenirlas lo que va a permitir 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 

▪ Justificación Teórica – Practica  

En plano teórico, la investigación facilita el empoderamiento teórico y práctico del 

manejo de la empresa en la esfera del Planeamiento Tributario, piedra angular de su 

existencia como persona jurídica y natural con el fin de obtener beneficios económicos y 

disminuir al máximo o en su totalidad pérdidas económicas producto de sanciones, multas 

o infracciones por parte el ente supervisor, SUNAT. Asimismo, el manejo conceptual del 

Planeamiento Tributario permite conocer los vacíos legales existentes, los periodos 

tributarios con el fin de evitar riesgos de sanciones para tener un mejor manejo estratégico 

de la empresa y así generar ganancia.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 

• Proponer un planeamiento tributario contribuye a optimizar eficiencia tributaria 

y reducción de riesgos en una empresa de servicios 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

• Analizar la influencia del planeamiento tributario en la optimización de la carga 

fiscal en cuanto al IGV e Impuesto a la Renta. 

• Determinar los efectos que genera evasión y elusión tributaria sobre la carga 

fiscal en las empresas de servicios 

• Determinar si la economía de opción contribuye a optimizar la carga fiscal en las 

empresas de servicios  
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

RAMOS, (2003) para optar el título de especialista en Gerencia Tributaria, sustentó la 

tesis de investigación “PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA DE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ACTIVOS EMPRESARIALES CASO: EMPRESA 

MANUFACTURERA BARQUISIMETO, ESTADO DE LARA” en convenio con la 

Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” y Universidad Católica del Táchira, 

Barquisimeto-Venezuela, llega a la siguiente conclusión: 

 

Las características y estándares en el proceso de la planificación deben estar presentes en 

toda organización que desee lograr el cumplimiento de sus objetivos planteados según las 

metas que se hayan definido. Algunas de estas 27 características son: cumplimiento de la 

obligación en cuanto a la determinación y pago de los tributos en forma oportuna, 

búsqueda de un menor impacto tributario, amenorar los riesgos tributarios, determinación 

al pago justo del tributo, etc. Una planificación tributaria debe tomar en cuenta la 

medición de los riesgos tributarios, el cual viene dando por presión tributaria, 

incumplimiento de sus obligaciones impositivas, las consecuencias de sus propias 

decisiones económicas.  

 

GALÁRRAGA, (2014) previa a la obtención del título de: Magister en Tributación, 

sustentó la tesis de investigación “PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO 

A LA RENTA EN LA INDUSTRIA ECUATORIANA PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2014 CASO PRÁCTICO INDUSTRIA HARINERA” en la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil – Ecuador, concluye en la siguiente: 

 

La planificación tributaria realizada oportunamente a la Compañía Industria Harinera, ha 

permitido identificar las estrategias que permiten maximizar las utilidades después de 

impuestos para beneficio de los accionistas, así como minimizar la carga impositiva, 

aplicando las opciones que se encuentren en el ordenamiento jurídico vigente. 
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QUISPE MORENO,ORELLANA MALLQUI,(2016) en su tesis “PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES DE 

LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO”. Para 

optar el título profesional de Contador Público de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

 

Propuso como objetivo general: Determinar la influencia del planeamiento tributario en 

el fortalecimiento de la toma de decisiones de las empresas constructoras de la provincia 

de Huancayo. Teniendo como resultado las siguientes conclusiones: 

• Las empresas constructoras de la Provincia de Huancayo, carecen de un 

planeamiento tributario, pues solo se dedican al cálculo y pago de sus impuestos, 

así mismo buscan las alternativas más simples para reducirlos, como lo es la 

evasión. Esta mala decisión conlleva a que estas empresas queden propensas a las 

contingencias, las cuales les generara resultados negativos. 

• El planeamiento tributario no es solo una oportunidad sino es una necesidad, es 

un ingrediente indispensable de éxito para las empresas, por lo tanto, su ausencia 

conlleva a que los emprendimientos desaparezcan en un corto plazo. 

• El sistema tributario en el país se ha vuelto inmanejable, esto obliga a los grandes 

empresarios a asesorarse no solo con un abogado sino que tienen todo un 

departamento de planeamiento tributario y lo hacen porque saben que es rentable, 

por ello actualmente se ve que en estas grandes empresas su carga fiscal no es tan 

elevada. 

 

GAMARRA SOSA,SUSAN JACQUELINE,(2017) en su tesis “PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO Y GESTIÓN TRIBUTARIA EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO”.Para optar el título profesional de Contador 

Público de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Propuso como objetivo General: Determinar la influencia del planeamiento tributario en 

la gestión tributaria de las empresas constructoras de la provincia de Huancayo. 

Concluyendo lo siguiente: 
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• El control tributario influye de manera significativa ( a = 0.05 ) en el cumplimiento 

de las obligaciones sustanciales de las empresas constructoras de la provincia de 

Huancayo (r=0.782864), porque el control tributario fomenta el cumplimiento de 

las obligaciones sustanciales, además que detecta los incumplimientos y a la vez 

corrige y sanciona. 

• La cultura tributaria influye de manera significativa (a = 0.05 ) en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de las empresas constructoras de la provincia de 

Huancayo (r=0.986584); esta influencia se justifica porque la cultura tributaria 

interesa, compromete y activa a la sociedad civil, a sus formas sociales de 

organización y asociación local. Asimismo, la cultura tributaria está asociada a la 

vida social, política y cultural de la sociedad. 

• En la presente investigación se ha demostrado que el planeamiento tributario tiene 

influencia positiva muy fuerte (r=0.910871) en la gestión tributaria de las 

empresas constructoras de la provincia de Huancayo. El Planeamiento Tributario 

para las empresas constituye en una de las alternativas legales a las que pueden 

recurrir durante uno o varios periodos tributarios con la finalidad de calcular y 

pagar el impuesto que estrictamente debe pagarse a favor del Estado, 

considerando la correcta aplicación de las normas vigentes. De otro lado 

entendiendose 127 la gestión tributaria como la función administrativa dirigida a 

la aplicación de los tributos; por tanto, dado a la influencia positiva muy fuerte 

del planeamiento tributario sobre la gestión tributaria y aplicada adecuada y 

oportunamente contribuirán al desarrollo de las empresas constructoras de la 

provincia de Huancayo. 

CRUZ MIO, JOSE MANUEL(2015) en su tesis “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN 

LA EMPRESA DESPENSA PERUANA. S.A., PARA EVITAR CONTINGENCIAS 

TRIBUTARIAS”. Para obtener el título profesional de Contador Público de la 

Universidad Señor de Sipan. 

Propuso como Objetivo General: Determinar la importancia de realizar planeamiento 

tributario en la empresa Despensa Peruana S.A., para evitar contingencias tributarias. 

Concluyendo lo siguiente: 
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• De la documentación contable obtenida del ejercicio económico 2013, se ha 

encontrado contingencias tributarias como el pago de multas a favor de la 

Administración Tributaria los cuales originaron pagos indebidos.  

• Al aplicar del Planeamiento Tributario en el año 2014, se ha logrado disminuir los 

riesgos de liquidez con relación al periodo 2013. 

• Al proponer el Planeamiento tributario al periodo en estudio, su aplicación 

garantiza el riesgo tributario y financiero, y evitar contingencias en ejercicios 

económicos futuros, reparos tributarios que originen desembolsos innecesarios. 

• Al Determinar y aplicar el planeamiento Tributario en el año en estudio, la 

empresa ha logrado determinar un correcto pago de las obligaciones tributarias 

con relación al ejercicio económico 2013. 

GOMEZ MONTES,MILUSKA LUISA (2018) en su tesis “PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO Y SU RELACIÓN CON LOS REPAROS TRIBUTARIOS EN LAS 

EMPRESAS COMERCIALES DEL DISTRITO DE SMP, AÑO 2018”.Para obtener el 

grado de Bachiller en Contabilidad . 

Propuso como Objetivo General: Determinar la relación que existe entre el Planeamiento 

tributario y los Reparos Tributarios en las Empresas Comerciales del Distrito de SMP, 

Año 2018.Concluyendo lo siguiente: 

• De acuerdo al Objetivo General se determinó que el planeamiento tributario tiene 

relación con los reparos tributarios de las empresas comerciales del distrito de 

SMP, Año 2018; se obtuvo una correlación positiva muy fuerte. Debido a que, el 

planeamiento tributario es una herramienta principal que contribuye al control 

sobre los reparos tributarios que se realicen en el impuesto a la renta, es decir, a 

una adecuada implementación de un planeamiento tributario reducirá 

significativamente los reparos tributarios en la declaración de impuesto anual, lo 

que significa un menor impuesto a pagar y mayor rentabilidad. 

• De acuerdo al Objetivo Especifico 1 se determinó que el planeamiento tributario 

se relaciona con los gastos no deducibles de las empresas comerciales del distrito 

de SMP, Año 2018, obteniendo como resultado una correlación positiva muy 

fuerte. Debido a que, el Planeamiento tributario influye en determinar la no 

deducibilidad de los gastos, donde primero se realiza un control y evaluación de 

todos los gastos aplicando la normativa y principios tributarios para la 
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deducibilidad. Así también, al tener presente la normativa se podrá evitar generar 

gastos no deducibles, reduciendo así su reparación en el impuesto a la renta. 

• De acuerdo al Objetivo Especifico 2 Se determinó que el planeamiento tributario 

se relaciona con los gastos deducibles de las empresas comerciales del distrito de 

SMP, Año 2018, obteniendo como resultado una correlación positiva muy fuerte. 

Puesto que las empresas que implementan un planeamiento tributario tienen un 

mejor balance en sus gastos, además que se les facilita determinar su 

deducibilidad. 

• De acuerdo al Objetivo Especifico 3 Se determinó que los reparos tributarios se 

relacionan con las contingencias tributarias de las empresas comerciales del 

distrito de SMP, Año 2018, obteniendo como resultado una correlación positiva 

muy fuerte. Puesto que, las empresas que tienen mayores reparos tributarios en el 

impuesto a la renta, se debe a la incorrecta aplicación o desconocimiento de las 

normas tributarias, y a la carencia de control en sus gastos para determinar su 

deducibilidad, por lo que se considera un riesgo a la que se puede exponer 

cualquier empresa. 

 

CAMACHO REUSCHE, EUGENIO ALDAHIR (2017) en su tesis “PROPUESTA DE 

UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO PARA LA CORRECTA DETERMINACIÓN 

DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA MEGATEC & ASOCIADOS SAC 

- PIURA 2017”,para obtener el título profesional de Contador Público de la Universidad 

Cesar Vallejo. 

Propuso como objetivo general: Elaborar la propuesta de un planeamiento tributario para 

la correcta determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Megatec & Asociados 

SAC de la ciudad de Piura en el año 2017. Concluyendo lo siguiente:  

• Los ingresos de actividades ordinarias de la empresa Megatec & Asociados SAC, 

si son considerados en el cálculo de la 70 determinación del Impuesto a la Renta, 

puesto que la empresa al ser constituida como una persona jurídica para efectos 

de la Ley del Impuesto a la Renta es considerada contribuyente del Impuesto. 

Además, dichos ingresos provenientes de la prestación de servicios se encuentran 

gravados por el Impuesto a la Renta según lo menciona el capítulo I del Ámbito 

de Aplicación, en su artículo 1 inciso a), ya que dichos ingresos provienen de la 
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aplicación conjunta de los factores capital y trabajo, de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos, formando así parte de las rentas de 

tercera categoría. Cabe resaltar que la empresa mensualmente viene reconociendo 

estos ingresos y declarándolos a la Administración Tributaria (SUNAT) mediante 

el PDT 0621 IGV-Renta Mensual. 

• De los gastos efectuados por la empresa Megatec & Asociados SAC, son 

considerados deducibles para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta 

el registro de las boletas de venta y tickets hasta el límite de 6% de los montos 

acreditados mediante comprobantes de pago que, si otorguen derecho al gasto; los 

documentos que sustentan los gastos en la empresa que si cumplen con los 

requisitos y características mínimas establecidas por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago; las compras que fueron canceladas mediante la aplicación 

de la bancarización y por último el gasto de la depreciación de sus activos. 

• Ahora bien, en cuanto a los gastos considerados no deducibles para efectos de la 

determinación del Impuesto a la Renta para la empresa resultaron ser los gastos 

personales que en su totalidad suman S/3,871 ya que no guardan coherencia con 

el mantenimiento o generación de la fuente productora de la renta, este tipo de 

gastos no cumplen con el criterio de normalidad ya que no existe la vinculación 

con el giro de la empresa; de igual 71 forma tampoco cumplen con el criterio de 

razonabilidad ya que el desembolso efectuado en su compra no genera ingresos 

futuros a la empresa. Otro gasto considerado no deducible es la compra de 

gasolina por un importe de S/400, ya que el número de RUC del adquiriente no 

corresponde al de la empresa, con lo cual no cumple con el requisito y 

característica mínima establecido por el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

De la misma forma el pago a los trabajadores que no se encuentran inscritos en el 

T-Registro de la empresa. Y para concluir los gastos por multas e intereses 

moratorios que le fueron aplicados por SUNAT. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Planeamiento 

 

2.2.1.1 ¿Qué es un Planeamiento? 

 

La planificación, la planeación o el planeamiento son las decisiones, metas que una 

persona u organización toma en el con el fin,  misión de lograr un objetivo a futuro, esto 

incluye elaborar un plan, ejecutar acciones, estrategias a utilizar para conseguir lo 

deseado. 

Para planear primero debo analizar mi posición actual es decir con qué recursos dispongo 

y la influencia de los acontecimientos internos y externos. 

El planeamiento puede ser a corto plazo cuando el objetivo se logra rápido y puede ser de 

largo plazo cuando hay una larga duración en el tiempo para conseguir el objetivo. 

Es común que la planeación inicie con la identificación de un problema y análisis de las 

alternativas de solución al mismo. La persona u organización deberá crear un plan que  

considere más capaz de resolver la dificultad. 

Es común que la planeación inicie con la identificación del problema, seguido de ello 

viene el desarrollo de las mejores alternativas en la cual se determinara la más ideal y 

conveniente que lleve alcanzar satisfactoriamente los objetivos y una vez que ya se tenga 

identificado el problema con la alternativa más favorable para resolverlo se puede dar 

paso a la elaboración efectiva del plan. 

Alva Matteucci (2014) “Desde hace tiempo atrás un número creciente de contribuyentes 

procuran estudiar la normatividad tributaria, con la finalidad de encontrar algunos 

elementos que permitan de algún modo aliviar la carga tributaria, reducirla y en algunos 

pocos casos a eliminarla. 

Sin embargo, para lograr este propósito el análisis que se debe realizar debe estar 

encuadrado dentro del marco legal existente y de ninguna manera sobrepasarlo, toda vez 

que ello implicaría en cierto modo alguna conducta que puede estar orientada a crear 

figuras inexistentes o evadir el pago de tributos, situación que nosotros no avalamos.  
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El motivo del presente informe está orientado en primer lugar a proporcionar algunas 

definiciones de términos que están relacionados con el planeamiento tributario, como es 

el caso de la economía de opción, analizar también en cierta medida las figuras de la 

simulación, le elusión, la evasión, entre otros”. 

VILLANUEVA ( 2013 ) “El planeamiento tributario 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 impuesto que 

estrictamente debe pagar sea a favor del Estado, considerando la correcta aplicación de 

las normas vigentes. El autor nos ilustra la correcta aplicación de las normas legales que 

las leyes nos facultan, cual es el aportar con nuestras aportaciones al fisco dentro del 

marco legal”. 

 

 

2.2.1.2 Importancia de la Planificación: 

▪ Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos. 

▪ Reduce los niveles de incertidumbre que se puede presentar en el 

futuro 

▪ Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten con las mayores garantías de éxito. 

▪ Mantienen una mentalidad teniendo más visión del prevenir a fin de 

lograr y mejoras las cosas 

▪ Establece un sistema racional para la toma de decisiones 

▪ Creación de ventajas competitivas 

 

2.2.1.3 Principios de la planificación 

Parra, A. (2007). Toda ciencia se encuentra inmersa en principios, que norman la práctica 

de la misma, tal como la contaduría pública, el derecho, la medicina, entre otras, la 

planificación estudiada como ciencia no escapa de este hecho, por lo que es importante 

hacer mención a algunos principios, como: “Principio del compromiso, de la flexibilidad 

y del factor limite”. En este sentido, estos principios pueden ser conceptualizados de la 

siguiente manera: 
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▪ -Principio del compromiso: Debe ser definido en un determinado 

tiempo, fijar fecha de inicio, ejecución y finalización de las 

actividades. 

▪ -Principio de la Flexibilidad: Para tomar rumbos diferentes de los 

inicial es previstos cuando las circunstancias lo exijan, los planes 

deben tener la suficiente flexibilidad. 

▪ -Principio del Factor Límite: Debe prevalecer la objetividad ente 

los optimismos desmedidos, al tener que escoger entre varias 

alternativas o cursos de acción, para lograr un objetivo. 

 

2.2.2 Definición de planeamiento tributario 

2.2.2.1 ¿Qué es planeamiento tributario? 

  También conocido como “Planificación Tributaria”, “Estrategia Tributaria”, “Tax 

Planning”, entre otros.Es una herramienta importante para su desarrollo que se utiliza 

para disminuir o eliminar la carga fiscal y gozar de beneficios tributarios. A continuación 

se dará a conocer distintas versiones acerca del Planeamiento Tributario. 

VILLANUEVA GONZÁLEZ: “El planeamiento tributario 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 impuesto que 

estrictamente debe pagarse a favor del Estado, considerando la correcta aplicación de las 

normas vigentes”. 

VERGARA HERNÁNDEZ: La “Planificación Tributaria es un proceso constituido por 

actuaciones lícitas del contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige 

racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor 

rentabilidad financiero fiscal”. 

SAAVEDRA RODRÍGUEZ: 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 impacte en forma tal que torne inviable sus 

operaciones”. 

ALVAREZ RAMOS, BALLESTEROS GRIJALVA y FIMBRES AMPARANO: 

Precisan que “La planeación fiscal es de suma importancia para los sujetos de la relación 
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tributaria, por un lado el sujeto pasivo busca diseñar estrategia en el desarrollo de sus 

actividades para optimizar los costos fiscales de sus operaciones, puesto que es una 

actividad legal al permitir la Constitución elegir la figura jurídica que mejor convenga a 

sus intereses siempre y cuando sea lícita. Así mismo las leyes en ocasiones presentan una 

deficiente formulación lingüística originando errores de redacción, omisión, exclusión, 

llamadas también lagunas de Ley, motivo por el cual se utilizaran los métodos de 

interpretación jurídica, llegando a obtener beneficios principalmente con el método de 

interpretación a Contrario Sensum, el cual parte del principio de que en materia fiscal lo 

que no está expresamente prohibido está permitido”. 

BRAVO CUCCI: Define al Planeamiento Tributario como aquel “… conjunto  

coordinado de comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para 

reducirla o para eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario”. 

CORNEEL: Precisa que “el planeamiento tributario consiste en seleccionar la mejor de 

diversas formas disponibles para lograr el fin económico general deseado por el cliente, 

y el mejor de los métodos alternativos para manifestar la operación específica por la cual 

se decidió”. 

ROBLES MORENO: Considera que “el planeamiento tributario al cual nos referimos 

es aquel que consiste en una herramienta que tiene el contribuyente para minimizar o 

disminuir lícitamente los efectos en el costo de los tributos que debe pagar”. 

2.2.2.2 Finalidad del planeamiento tributario 

Consiste en buscar las mejores alternativas, estrategias legales durante uno o varios 

periodos tributarios con la finalidad  de calcular y pagar el impuesto que estrictamente 

debe pagarse al Estado, así lograr un ahorro en el pago de impuestos y uno de los casos 

de cómo se da esto es 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 también se evita a cometer delitos e infracciones 

fiscales que traen como consecuencia multas y sanciones. 

El efecto principal del planeamiento tributario es que se evite la generación de una 

contingencia de carácter tributario. Es una labor preventiva que busca encontrar 

soluciones favorables a la empresa al menor costo tributario. 
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2.2.2.3 Objetivos del planeamiento tributario: 

Podemos decir que el Planeamiento Tributario busca:  

1. Minimizar o eliminar las contingencias tributarias.  

2. Optimización de las utilidades de la empresa.  

3. Utilización de figuras legales que no involucren simulaciones o fraude  

4. Minimización de los gastos.  

5. Deducción adecuada de los gastos  

6. Evitar el pago de impuestos innecesarios 

7. Uso correcto de las herramientas legales. 

8. Seleccionar la mejor alternativa a optar en la aplicación del régimen 

tributario acogido que le permita a la empresa tener una menor carga 

fiscal 

9. Utilizar de forma correcta la presentación de las declaraciones juradas  

10. Lograr el mejor cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y la 

forma correcta de presentación de las Declaraciones Juradas evitando 

la generación de contingencias tributarias que conlleven a posibles 

reparos que aumenten la base imponible en la determinación de 

Impuestos. 

11. Desarrollo de una estrategia que nos permita cumplir adecuadamente 

con las Obligaciones Tributarias, aprovechando las oportunidades 

permitidas por la Legislación tributaria Vigente. 

12. Seleccionar la mejor alternativa a optar en la aplicación del régimen 

tributario acogido, que le permita mayores beneficios y ahorro fiscal. 

13. Evitar la aplicación y el pago de impuestos innecesarios. 

14. Prevenir a la gerencia sobre cualquier suceso o evento fiscal que 

ocurra y tenga un impacto en el normal desarrollo de la empresa. 

15. Conocer el efecto de los impuestos en las probables decisiones 

gerenciales. 

16. Cuantificar el ahorro y costos fiscales de operaciones económicas 

futuras. 
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Implementación del Planeamiento Tributario 

▪ Aspectos previos 

Como una herramienta de gestión empresarial, el Planeamiento Tributario tiene que ver 

con la toma de decisiones en el presente, y con consecuencias futuras, de manera que está 

estrechamente vinculado con el tamaño de la empresa y con el conocimiento previo de la 

misma para entender su funcionamiento. A través de cuestionarios, para levantar 

información de sus procedimientos, la revisión de documentos, el análisis minucioso de 

sus actividades enmarcados como hechos imponibles en el código tributario, copia de su 

registro único de contribuyente, copia de su acta de constitución y copia de su 

representante legal, es decir, toda documentación legal que representa a la empresa con 

el fin de verificar sus obligaciones actuales como contribuyente en el ámbito local, 

regional y nacional. 

Asimismo, sus proyectos y decisiones tomadas con el fin de evaluarlos y verificar si son 

apropiados, con esta base y conocimiento previo se diseña la estrategia de tributación 

respetando el principio de equidad y justicia (Bedoya, 2011).Ese planeamiento de 

tributación debe ser constantemente monitoreado y ajustado a los cambios de las normas 

tributarias vigentes. 

 

Implementación 

La implementación del Planeamiento Tributario debe tener las siguientes características:  

▪ Una operación aún no realizada (el planeamiento es previo). 

▪ Un riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre la operación. 

▪  La identificación de los escenarios posibles, y su impacto tributario. 

▪  Un análisis financiero de la implementación de cada escenario. 

▪  Un análisis de factibilidad (tiempos, trámites, posibilidad) 

▪ La elección de la alternativa más económica y eficiente. 

A fin de lograr una correcta implementación se requiere combinar visión empresarial con 

conocimientos profundos del régimen tributario y del marco jurídico especializado. En 

otras palabras, un contador especializado con un asesor legal tributario, ambos con cierta 

experiencia en el sector correspondiente, o un empresario experimentado con 

conocimientos especializados en contabilidad y normas tributarias es un factor clave. 
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Muchas veces se trata de un equipo de trabajo. Normalmente el Planeamiento Tributario 

es común para una empresa grande o multinacional por el costo elevado de las horas-

hombre y el espacio de ahorro fiscal que lo cubre. 

 

2.2.3 CODIGO TRIBUTARIO 

Es un conjunto orgánico y sistemático de las disposiciones y normas que regulan la 

materia tributaria en general. 

Sus disposiciones son aplicables a todos los tributos, impuestos, contribuciones y tasas 

pertenecientes al sistema tributario nacional y a las relaciones que la aplicación de estos 

y las normas jurídico-tributarias originen. 

2.2.4 Sistema Tributario Peruano 

El Sistema Tributario Peruano es el conjunto de impuestos, contribuciones y tasas que 

existen en el Perú, como también podemos decir que es conjunto de normas, principios e 

instituciones que regulan las relaciones procedentes de la aplicación de tributos en el país. 

Según la Constitución de 1993, el Estado es el poder político organizado en tres 

niveles de gobierno: nacional, regional y local, y cada uno de ellos agrupa 

diferentes unidades ejecutoras o productoras de bienes y servicios públicos cuyos 

costos operativos deben ser financiados con tributos . 

El Sistema Tributario Peruano se rige bajo el Decreto Legislativo N° 771, vigente 

desde enero de 1994, denominado como la “Ley Marco del Sistema Tributario 

Nacional”. Esta norma regula la estructura del sistema tributario peruano, identificando 

cuatro grandes sub-conjuntos de tributos en función del destinatario de los montos 

recaudados:  

1. Sub-conjunto de tributos que constituyen ingresos del Gobierno 

Nacional, según el art. 2.II.1 del D. Leg. No.771 

Cesare Cosciani señala que en virtud del principio de la contraprestación las 

personas que utilizan los bienes y servicios que brinda el Estado debe retribuirlo 

con un pago a través del pago de impuestos a favor del Gobierno Nacional que 

está conformado por tres poder los cuales son :Poder Ejecutivo, Poder Legislativo 

y Poder Judicial. 
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Estos impuestos se encuentran detallados en el Decreto Legislativo N° 771, y son el 

Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, 

Derechos Arancelarios y Régimen Único Simplificado. 

▪ Grava toda renta, ingreso, utilidad o beneficio obtenido por personas 

físicas, sociedades y sucesiones indivisas, en un periodo fiscal 

determinado. 

▪ El Impuesto General a las Ventas grava fundamentalmente la generalidad 

de las ventas de bienes, los servicios prestados por las empresas y las 

importaciones de bienes. 

▪ El Impuesto Selectivo al Consumo afecta solamente unas cuantas 

operaciones de venta y servicios llevadas a cabo por las empresas. 

▪ En materia de Derechos Arancelarios se tiene fundamentalmente un 

impuesto que grava las importaciones de mercancías que se realizan en el 

Perú. 

▪ El Régimen Único Simplificado – RUS consiste en el pago de un solo 

impuesto, en sustitución del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las 

Ventas. El RUS está dirigido fundamentalmente a las personas naturales, 

sucesiones indivisas que tienen un negocio cuyos clientes son 

consumidores finales. 

2. Sub-conjunto de tributos que constituyen ingresos de los Gobiernos 

Regionales 

 

De conformidad con el art. 74 de la Constitución (5) los Gobiernos Regionales pueden 

crear contribuciones y tasas. 

Se trata de ingresos tributarios para los Gobiernos Regionales que no están contemplados 

en el D. Leg. No. 771. 

 

3. Sub-conjunto de tributos que constituyen ingresos de los Gobiernos 

Locales, de conformidad con el art. 2.II.2 del D. Leg. No. 771 
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En la medida que un contribuyente utiliza los bienes y servicios de su localidad, tiene que 

retribuir a través del pago de impuestos, contribuciones y tasas que son recaudadas por 

las Municipalidades Distritales y Provinciales. 

Estos tributos no están detallados en el D. Leg. No. 771. El citado dispositivo señala que 

la Ley de Tributación Municipal – LTM establece la relación de los tributos que financian 

a las 1,832 Municipalidades actualmente existentes. 

 

 Impuestos 

Se refieren al Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, 

Impuesto a las Apuestas, Impuesto a los Juegos, Impuesto a los Espectáculos Públicos 

No Deportivos, Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las 

Embarcaciones de Recreo. 

Las leyes N° 27153 y N° 27796 regulan el Impuesto a los Juegos Tragamonedas y los 

Juegos de Casinos que también constituyen ingresos de las Municipalidades. 

 

 Contribuciones 

Es un tributo que tiene como hecho generador los beneficios a través de por la realización 

de Obras Públicas,actividades estatales, prestaciones sociales, salud y otras actividades 

como es el caso de la contribución al SENCICO. 

 Tasas 

Con relación a las tasas los arts. 3.b y 68 de la LTM contemplan las siguientes 

modalidades: tasas por servicios públicos o arbitrios, tasas por servicios administrativos 

o derechos, tasa por la licencia de apertura de establecimiento, tasa por estacionamiento 

de vehículo, tasa de transporte público, tasas especiales por fiscalización o control 

municipal. 

4. Sub-conjunto de contribuciones que constituyen ingresos para otras 

reparticiones públicas diferentes del Gobierno Nacional y Local, conforme lo 

dispuesto por el art. 2.3 del D. Leg. No. 771 
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Se trata de las contribuciones de seguridad social (8) que financian el sistema de salud 

administrado por ESSALUD y el sistema público de pensiones administrado por la 

Oficina de Normalización Previsional – ONP. La contribución al servicio nacional de 

adiestramiento técnico industrial – SENATI y la contribución al servicio nacional de 

capacitación para la industria de la construcción – SENCICO. 

La norma también hace referencia a la contribución al fondo nacional de vivienda – 

FONAVI, pero se trata de un tributo ya derogado por la Ley No. 26969 a partir de 

setiembre de 1998. 

 

 

2.2.4.1 Elementos en el Sistema Tributario peruano: 

El Sistema Tributario peruano cuenta con 3 elementos principales, que sirven de columna 

para su funcionamiento eficiente: 

Política tributaria: 

Son aquellos lineamientos que dirigen el sistema tributario. Está diseñada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La política tributaria asegura la sostenibilidad 
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de las finanzas públicas, eliminando distorsiones y movilizando nuevos recursos a través 

de ajustes o reformas tributarias. 

Normas tributaria: 

La Política tributaria se implementa a través de las normas tributarias. Comprende el 

Código Tributario. 

Administración tributaria 

La constituyen los órganos del Estado encargados de aplicar la política tributaria. 

A nivel nacional, es ejercida por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), y la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas 

(SUNAD). 

2.2.4.2 Principios del Sistema Tributario Peruano 

La constitución política del Perú de 1993 contiene diversos artículos de materia tributaria 

que se encuentra respaldado en los principios del sistema tributario peruano,entre los 

cuales tenemos: 

A. Principio de Legalidad-Reserva de Ley 

Este principio se relaciona al principio de igualdad-algunos temas de la materia 

tributaria deben ser regulados estrictamente a través de una ley y no por 

reglamento. 

En derecho tributario, este principio se entiende que sólo por ley (en su sentido material) 

se pueden crear, regular, modificar y extinguir tributos; así como designar los sujetos, el 

hecho imponible, la base imponible, la tasa, etc. . 

 

B. Principio de Igualdad  

El derecho no busca eliminar toda situación desigual existente en la sociedad, 

sino que busca eliminar los tratos desiguales que no tengan una justificación 

objetiva y razonable. 

 

C. Principio de no confiscatoriedad  
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Cuando se analiza la política tributaria que rige el país, observamos que 

estamos bajo una política liberal en donde se establece como base el principio 

de propiedad. Desde el momento que la constitución asegura la inviolabilidad 

de la propiedad privada, así como su libre uso, disposición y prohíbe la 

confiscación, es indudable que la tributación no puede alcanzar tal magnitud 

que por vía indirecta haga inaplicables tales garantías de aquí su fundamento 

de que los tributos no deben ser confiscatorios, es decir el principio de que los 

tributos no pueden a base ver una parte sustancial de la propiedad o de la renta. 

 

D. Principio de capacidad contributiva 

Conocida también como capacidad económica de la obligación, es un principio 

constitucional exigible, no es indispensable que se encuentre expresamente 

consagrado en el artículo 74 de la constitución. 

 

2.2.5 Obligación Tributaria 

El código tributario en sus tres primeros artículos nos dice lo siguiente: 

El artículo 1° del código tributario lo define como el vínculo entre el acreedor y el deudor 

tributario, establecido por ley y que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 

tributaria, siendo exigible coactivamente, por tanto el código tributario es el eje principal 

del sistema tributario nacional, y las normas contenidas en él se aplican a distintos tributos 

de manera esquemática.  

El artículo 2° la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, 

como generador de dicha obligación.  

El artículo 3° la obligación tributaria es exigible. 

2.2.5.1 Elementos de la Obligación Tributaria 

 

▪ Sujeto Activo (acreedor), quien es el que reclama el pago del tributo. 

Es el Estado Nacional, Estado Provincial y Municipal. 

▪ Sujeto Pasivo (deudor tributario), es el que se encuentra obligado al 

pago del tributo, por realizar el hecho imponible, es decir por cumplir 
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una condición que establece la ley para que el tributo pueda aplicarse. 

Por ejemplo, en el Peaje el hecho imponible se integra por la 

circunstancia de circular en los vehículos que la ley determine por los 

caminos. Otro ejemplo lo encontramos en el impuesto inmobiliario 

urbano donde la condición para que deba pagar el tributo es ser 

propietario (dueño de una casa). 

▪ Hecho generador, se trata de la existencia de una actividad realizada 

por el contribuyente que traiga consigo la manifestación externa del 

hecho imponible y que en consecuencia da vida a la obligación 

tributaria. 

▪ Hecho Imponible, es el hecho que tengo que realizar para que me 

impongan el pago del tributo. 

▪ Causación, es el momento específico donde se reúnen todas las 

hipótesis normativas por lo que es a partir de este elemento que se 

configura la obligación respecto a cada una de las operaciones materia 

de la contribución. 

▪ Base gravable, es el valor económico y medible que se impone sobre 

el contribuyente sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto para 

establecer el valor de la obligación tributaria. 

▪ Tarifa 

Una vez que se estableció la base imponible esta se verá afectada por 

la tarifa, la cual podemos entender como: "Una magnitud establecida 

en la Ley, que aplicada a la base gravable, sirve para determinar la 

cuantía del tributo”. En otras palabras comprende los tipos de 

gravámenes, mediante los cuales se calcula la deuda tributaria. 

 

2.2.5.2 Nacimiento de la Obligación Tributaria 

Código tributario, Artículo 2: La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho 

previsto en la ley, como generador de dicha obligación. 

2.2.6 Nacimiento de la Obligación Tributaria del IGV en el Sector   Construcción. 

2.2.6.1 La 1era venta de inmuebles que realicen los constructores de       los 

mismos: 
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La posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el constructor, 

cuando el inmueble haya sido 34 adquirido directamente de este o de empresas vinculadas 

económicamente con el mismo. También se considera como primera venta la que se 

efectuó con posterioridad a la reorganización o traspaso de empresas.  

1. Cuando se transfiere en propiedad por primera vez un inmueble 

construido y ubicado en el territorio nacional. 

2. La que se realice con posterioridad a la resolución, rescisión, nulidad o 

anulación de la venta gravada. Vale decir, está gravada la primera venta 

valida.  

3. Si dos empresas se reorganizan o traspasan, la transferencia es esa 

reorganización no es primera venta. Lo será la posterior transferencia. 

2.2.6.2 Nacimiento de la obligación tributaria  

Para los efectos de la aplicación del impuesto se entiende por: 35 Ventas: todo acto por 

el que se transfieren bienes a titulo onerosos, independientemente de la designación que 

se dé a los contratos o negociaciones que originen esa trasferencia y de las condiciones 

pactadas por las partes. En el caso de la primera venta de inmuebles, en la fecha de 

percepción del ingreso, por el monto que se perciba, sea total o parcial. 

2.2.6.3 Base imponible 

La base imponible para el IGV es el ingreso percibido excluyendo el valor del terreno. 

Esta exclusión expresa del valor del terreno se debe a que la venta de estos se encuentra 

inafecta al IGV. De esto se deduce que el valor de venta de un inmueble está conformado 

por un concepto gravado (edificación o fábrica) y un concepto no gravado (terreno). Para 

determinar la base imponible del impuesto en la primera venta de inmuebles realizada por 

el constructor, se excluirá del monto de la transferencia del valor del terreno. Para tal 

efecto, se considerara que el valor del terreno representa el cincuenta por ciento (50%) 

del valor total de la transferencia del inmueble. 

2.2.6.4 Reglamento de comprobantes de pago  

En la transferencia de bienes inmuebles, en la fecha en que se perciba el ingreso o en la 

fecha en que se celebre el contrato, lo que ocurra primero. En la primera venta de bienes 
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inmuebles que realice el constructor, en la fecha en que se perciba el ingreso, por el monto 

que se perciba, sea total o parcial. 

2.2.6.5 Nacimiento de la obligación tributaria  

En la fecha en que se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el 

reglamento o en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial . 

2.2.7 Carga Fiscal  

Es el impuesto que tiene por pagar el contribuyente al estado, mediante los impuestos 

federales, estatales y los municipales, una carga fiscal muy elevada ayuda a incrementar 

los ingresos al estado, la carga fiscal de un individuo hace referencia al impuesto 

efectivamente pagado por el contribuyente. Álvarez (2015). 

 

2.3. MARCO TEORICO  

• Planeación: Consiste en realizar estrategias teniendo en cuenta factores internos 

y externos; seleccionando las mejores alternativas orientadas alcanzar,lograr una 

meta ya establecida. 

• Planeamiento tributario: Es un conjunto de alternativas legales que un 

contribuyente puede optar durante uno o varios periodos con el fin de calcular y 

pagar los impuestos que le corresponden al estado cumpliendo con lo escrito en 

las normas tributarias vigentes. 

• Código tributario: Es un conjunto orgánico y sistemático de las disposiciones y 

normas que regulan la materia tributaria en general. 

• Normas tributarias: Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las 

actividades de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos 

Leyes, Decretos Supremos, entre otros de carácter tributario. 

• Obligación Tributaria: Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado 

o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o 

servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la 

ley. 
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• OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, una 

entidad internacional que reúne a treinta y cuatro países. Su finalidad es lograr la 

coordinación de las principales políticas de los Estados miembro en lo referente a 

la economía y a los asuntos sociales. 

• Tributo: Es una prestación pecuniaria que el Estado o Administración pública 

puede exigir a los ciudadanos de un país o territorio. La cuantía y período de pago 

de los tributos se encuentra especificada por Ley y su incumplimiento puede llevar 

a sanciones monetarias y/o la cárcel. 

• Evasión tributaria: Es un mecanismo ilegal que utilizan las empresas, consiste 

en el incumplimiento de la obligaciones tributarias a través de maniobras 

engañosas, medios ilícitos con el fin de no pagar impuestos y beneficiarse, ésta 

situación se presenta  por ejemplo en la compra de facturas falsas. 

• Elusión tributaria: Hace referencia a las conductas del contribuyente que busca 

evadir, evitar que se genere la obligación tributaria o reducir la cantidad de 

impuestos a pagar aprovechando los vacíos legales. No es estrictamente ilegal ya 

que no se está incumpliendo, infringiendo las disposiciones legales es decir el 

contribuyente hace uso de las normas que están dentro de la ley. 

• Economía de Opción: Es aplicar lo que dice la norma. El contribuyente puede 

puede optar de las distintas posibilidades o alternativas la que mejor crea 

conveniente y beneficiosa para su negocio. 

• Costos de producción: Son los gastos necesarios para poder producir un bien o 

servicio, por lo tanto el costo de producción está compuesto por todas aquellas 

inversiones que una empresa realizar para poder seguir en marcha y poder 

producir.  Si  los costos de producción de la empresa son muy altos, el empresario 

deberá tomar la decisión de aumentar el precio del producto para obtener mayores 

ganancias y recuperar la inversión. 

• Infracción Tributaria: Toda acción y omisión dolosas o culposas con cualquier 

grado de negligencia que se encuentren tipificadas y sancionadas como tales en la 

ley. 

• Fiscalización: Consiste en examinar una actividad y verificar si es que está 

cumpliendo con las obligaciones tributarias establecidas en las normas vigentes. 

La fiscalización puede ser ejercida por el estado o por entidades autónomas que 

quieren evitar algún tipo de comportamiento irregular. 

https://definicion.de/pais
https://definicion.de/economia
https://economipedia.com/definiciones/estado.html
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2.4.Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General: 

• A través de la aplicación de planeamiento tributario se logrará optimizar eficiencia 

tributaria y reducción de riesgos en una empresa de servicios 

 

2.4.2. Hipótesis Específicos: 

• El planeamiento tributario conlleva a que la empresa pague correctamente los 

impuestos que le corresponden. 

• La evasión y elusión tributaria generan que la empresa tenga problemas con la 

administración tributaria 

• La economía de opción busca escoger las mejores alternativas legales que ayuden 

a optimizar la carga fiscal. 

 

2.5.Variables 

2.5.1. Variable Independiente 

❖ PLANEAMIENTO  TRIBUTARIO 

2.5.2. Variable Dependiente:  

❖ EFICIENCIA TRIBUTARIA  

❖ RIESGOS TRIBUTARIOS  
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2.6 Operacionalización de las Variables 

 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

A través de la 

aplicación de 

planeamiento 

tributario se 

logrará 

optimizar 

eficiencia 

tributaria y 

reducción de 

riesgos en una 

empresa de 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

PLANEAMIENTO  

TRIBUTARIO 

 

Es un conjunto de alternativas 

legales que un contribuyente 

puede optar durante uno o varios 

periodos con el fin de calcular y 

pagar los impuestos que le 

corresponden al estado 

cumpliendo con lo escrito en las 

normas tributarias vigentes. 

▪ Libros legalizados 

▪ Atrasos de registro 

▪ Claridad de libros 

▪ Relación registro 

comprobante 

▪ Gastos con límites 

▪ Gastos sustentados 

con comprobantes 

 

 

Variable 

Dependiente: 

EFICIENCIA 

TRIBUTARIA 

El principio de eficiencia se 

refiere a la capacidad de cumplir 

una meta deseada o idónea, con la 

menor cantidad de 

procedimientos y recursos; por lo 

que en materia tributaria se refiere 

a la capacidad de imponer tributos 

y recolectarlos de la forma más 

sencilla. 

▪ Equidad Tributaria 

▪ Progresividad 

Tributaria 

▪ Eficiencia Tributaria 

▪ Presión Tributario 

 

 

 

RIESGOS 

TRIBUTARIOS 

 

Posibilidad latente de que un 

contribuyente pueda estar 

expuesto a sanciones de tipo 

económico o administrativa por 

no cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

▪ Declarar y no pagar 

los impuestos. 

▪ Incumplimiento de 

pago de Detracciones 

del Impuesto General 

a las Ventas. 

▪ Pago de intereses 

tributarios. 

▪ Incumplimiento de 

Normas Tributaria 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

 

3.1.Diseño de la Investigación 

La presente investigación aplica un diseño de tipo no experimental, este tipo de estudio 

está centrado en el grado de relación entre dos variables, aquí  los estudios se realizan sin 

la manipulación deliberada de las variables de estudio y en las que se observa los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

3.2.Nivel 

Descriptiva: Nos ha permitido identificar las operaciones y hechos que conllevan a 

disminuir la carga fiscal en la empresa en estudio a través de un diseño de planeamiento 

tributario y cómo influye en la eficiencia tributaria. 

 

Analítica: Nos ha permitido establecer la comparación de nuestras dos variables objeto 

de estudio para probar o invalidar nuestra hipótesis. De esta manera analizaremos la 

importancia del porqué se debe aplicar planeamiento tributario  

 

Cuantitativa: Se aplicado la investigación cuantitativa ya que ésta se dedica a recoger y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas, 

permitiéndonos conocer en cifras numéricas cómo está perjudicando con el pago de 

impuestos por encima de lo que debería pagar. 

 

3.3.Tipo 

Es una investigación básica/aplicada. Básica porque tiene por finalidad la obtención y 

recolección de información para ir construyendo una base de conocimientos que se va 

agregar a la información previa existente, es decir voy a dar a conocer en que consiste un 

planeamiento tributario, y aplicada por su parte tiene como objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento especifico, es decir voy a dar a conocer cómo 

hacer un adecuado planeamiento tributario para disminuir la carga fiscal y ser más 

competitiva 
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3.4.Métodos y procedimientos 

Se determinó que los métodos más apropiados para la elaboración de la presente 

investigación son: 

• Inductivo: a través de las técnicas e instrumentos que se van a utilizar, este 

método se orientará a la recopilación de datos para su posterior interpretación, 

análisis, elaboración de conclusiones y a la propuesta como solución al problema 

planteado. 

• Analítico: Se analizarán los datos recogidos en la investigación a través de los 

instrumentos. 

• Deductivo: Dado que la información que obtenemos de la empresa es real, a 

través de las conclusiones nos permitirá explicar hechos particulares las cuales 

serán sustentadas para comprobar su validez. 

• Análisis: Procederemos a recopilar toda la información de nuestras variables, las 

cuales nos permitirán analizar de manera minuciosa nuestras dimensiones siendo 

estas partes fundamentales para el desarrollo de nuestra investigación. 

• Síntesis: Nos indica que debemos unir las partes estudiadas para así tener una 

explicación más real. 

 

3.5.Población y Muestra 

▪ Población: La población está conformada por el conjunto de elementos básicos 

de la investigación, es así que, para la investigación por correlacional, si aplica 

población en la que se le aplicara a las empresas de servicios de la ciudad de Piura  

▪ Muestra: Nos hace referencia a una parte representativa de la población la cual 

para esta muestra se aplicará a diez trabajadores de las empresas seleccionadas  

 

3.6.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas: 

 

• Análisis documental: Hemos analizado la información obtenida, a través de la 

revisión de varias fuentes. (Teorías del planeamiento tributario, tesis, noticias, 

etc.).Los que nos permitió contrastar con la información recaudada en la empresa. 
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• Entrevistas: Aplicamos un tipo de entrevista con preguntas abiertas. Ésta 

recolección de datos  se aplicó al contador de la empresa y que  permitió obtener 

información relevante. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

• Guías entrevistas: Nos permitió contar anticipadamente de las preguntas 

Aplicadas a la al contador de la empresa. 

• Cuestionarios: Se elaboró un conjunto de preguntas realizada al contador de la 

Empresa. 

 

 

3.7.Procedimiento para la recolección de datos 

El procedimiento para obtener los datos en la investigación es el medio mediante el cual 

me pude relacionar para obtener la información necesario que me permitió lograr con el 

desarrollo del presente trabajo. Los instrumentos de medición que seleccione fue la guía 

de entrevista que se llevó a cabo con el contador de la empresa requiriendo con 

anticipación su tiempo  para el desarrollo de dicha entrevista en la cual se hicieron 

preguntas abiertamente formuladas de fácil comprensión y también un cuestionario de 

forma virtual. 

 

▪ Identificar la idea de investigación. 

▪ Plantear el tema de investigación. 

▪ Establecer los objetivos. 

▪ Establecer la hipótesis. 

▪ Identificar el marco teórico. 

▪ Metodología de investigación. 

▪ Recopilación de datos. 

▪ Establecer cuáles son las fuentes para la recolección de datos. 

▪ Establecer el tamaño de la muestra que será similar a la población. 

▪ Establecer las técnicas (encuesta y entrevista) para la posterior 

elaboración de instrumentos (cuestionarios y guía de entrevista) para la 

recolección de datos. 
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▪ Se realizará la prueba de validez de contenido, a través de la opinión de 

expertos 

▪ Recolección y procesamientos de análisis de datos 

▪ Organización de datos a través de un software 

▪ Presentación e interpretación de datos 

▪ Discusión de los datos. 

▪ Conclusiones y Recomendaciones. 
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IV RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN – CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS  

 4.1. Resultados de la encuesta  

 

¿Cuál es su opinión acerca de la situación tributaria de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 4 20,0 20,0 20,0 

Regular 10 50,0 50,0 70,0 

Deficiente 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
¿Conoce usted en qué momento se considera exigible el 

cumplimiento de la obligación tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 45,0 45,0 45,0 

No 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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¿La empresa cumple responsablemente con sus obligaciones 

tributarias dentro de los plazos establecidos por la 

administración tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 9 45,0 45,0 45,0 

no 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
¿La empresa cuenta con un asesor tributario que les permita 

gestionar e informar sobre la situación tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 11 55,0 55,0 55,0 

no 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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¿Conoce usted las consecuencias de no cumplir con las normas 

tributarias vigentes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 12 60,0 60,0 60,0 

no 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
¿Cree Usted estar muy bien informado acerca de los beneficios 

que genera llevar un correcto planeamiento tributario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 10 50,0 50,0 50,0 

no 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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¿Conoce la normatividad y la aplica  estrictamente para el 

cálculo y pago de los tributos que corresponden? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 45,0 45,0 45,0 

No 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

¿Las empresas recurren a la evasión como forma ilícita para reducir la 

carga fiscal, por ejemplo la compra de facturas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 10 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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¿Las empresas utilizan alternativas licitas/ilícitas, como lo es la 

elusión, para reducir la carga fiscal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 15 75,0 75,0 75,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
¿Cree usted que a través del planeamiento tributario la empresa 

puede conseguir un ahorro financiero? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 13 65,0 65,0 65,0 

no 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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¿Considera usted que llevar un planeamiento tributario ayude a 

mejorar la rentabilidad de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 14 70,0 70,0 70,0 

no 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
¿Cree usted que los resultados positivos del ejercicio, en 

términos de utilidades, pueden contribuir al desarrollo de la 

empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 17 85,0 85,0 85,0 

no 3 15,0 15,0 100,0 
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Total 20 100,0 100,0  

 
¿Cree Usted que el planeamiento tributario contribuye en 

optimizar la carga fiscal, de las empresas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 15 75,0 75,0 75,0 

no 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
 

¿Cree Usted que llevar un planeamiento tributario influya en la 

mejora de la competitividad de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 15 75,0 75,0 75,0 

no 5 25,0 25,0 100,0 
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Total 20 100,0 100,0  

 
 

¿Se ha visto afectada la empresa por multas, sanciones, e 

infracciones tributarias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 12 60,0 60,0 60,0 

no 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
¿Cree Usted que las multas, sanciones hacia la empresa por 

parte de la Administración tributaria se debe en gran parte a la 

falta de conocimiento de la legislación Tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 12 60,0 60,0 60,0 

no 8 40,0 40,0 100,0 
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Total 20 100,0 100,0  

 
¿Si le presentara una propuesta de planeamiento tributario para 

la correcta determinación de los tributos a pagar, lo tomaría en 

cuenta para su posterior aplicación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 15 75,0 75,0 75,0 

no 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
 
 

 4.2 Contrastación de Hipótesis  
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Después de suministrar las encuestas se procedió a la tabulación de variables por medio 

del programa denominado SPSS 20, por lo que se realizaron tablas de contingencia que 

demostraron si las hipótesis fueron aceptadas o no en concordancia a lo propuesto. 

Hipótesis General: 

• A través de la aplicación de planeamiento tributario se logrará optimizar eficiencia 

tributaria y reducción de riesgos en una empresa de servicios 

Para la demostración de la hipótesis se utilizó el siguiente mecanismo: 

Primero se debe conocer que existe una Hipótesis Nula y otra Alternativa, las cuales 

especifican que: 

Hipótesis Nula: significa que las variables son independientes, por lo tanto no existe 

relación entre las mismas. 

Ho = Hipótesis Nula       

▪ A través de la aplicación de planeamiento tributario NO se logrará optimizar 

eficiencia tributaria y reducción de riesgos en una empresa de servicios 

Hipótesis Alternativa: significa que las variables son dependientes, de esta manera ambas 

variables de relacionan. 

H1 = Hipótesis alternativa        

▪ A través de la aplicación de planeamiento tributario SI se logrará optimizar 

eficiencia tributaria y reducción de riesgos en una empresa de servicios 

Tomando en cuenta lo antes descrito se tiene que: 

A. Si la CHI2 es mayor al valor crítico se aprobará la hipótesis nula. Así la hipótesis 

que se plantea, al ser variables independientes y que no se relacionan entre sí, 

especifica que no se aprueba la hipótesis, al no poder existir una relación entre 

variables. 

CHI2 < Valor crítico 

 

B. Si la CHI2 es menor al valor crítico se aprobará la hipótesis alternativa. Así la 

hipótesis que se plantea, al ser variables independientes y que se relacionan entre 

sí, especifica que se aprueba la hipótesis, al existir una relación entre variables. 
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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 20. De 

esta forma, no es necesario aplicar ninguna fórmula para el cálculo de la misma. 

Por otro lado el valor crítico se obtiene de la siguiente manera: 

1. Se obtiene el grado de libertad (gl): (N° Filas - 1) x (N° Columnas-1) 

Luego de tener el grado de libertad y el porcentaje de error que para esta investigación 

será de un 5%, nos dirigimos a la tabla CHI Cuadrada de Pearson, de aquí se obtiene el 

valor crítico, el cual será comparada con la CHI2 , método que anteriormente fue señalado. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA α = 5% = 0.05 ( X2 según tabla = 5,991) 

GRADO DE LIBERTAD (F-1) * (C-1) = 2 

NIVEL DE CONFIANZA = 0.95 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,467a 2 ,177 

Razón de verosimilitud 6,731 2 ,094 

Asociación lineal por lineal 3,231 1 ,072 

N de casos válidos 20   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,00. 
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  El valor de la prueba estadística Chi Cuadrado (X2 =8,467) cae en la zona de rechazo, 

por lo que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna, concluyendo a su vez  que: A través de la aplicación de planeamiento 

tributario SI se logrará optimizar eficiencia tributaria y reducción de riesgos en una 

empresa de servicios 

 

 

 

CAPITULO IV: PROPUESTA DE ESTUDIO 

PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA 

El presente Plan Tributario (PT) se caracteriza por la revisión de las acciones que se deben 

llevar a cabo para prevenir las contingencias tributarias que se puedan suscitar en 

desarrollo de las operaciones de la empresa, con el fin de que esta cumpla íntegramente 

con la normatividad tributaria respecto al Impuesto General a las Ventas (en adelante, 

IGV) e Impuesto a la Renta (en adelante, IR). 

⮚ Fundamentación: 

Hoy en día la mayoría de empresas elabora planes tributarios, empresa que no realiza un 

planeamiento tributario, tienen un corto tiempo de existencia o será un cliente asiduo de 

la SUNAT. Un planeamiento tributario te ayudara a evitar errores muy comunes como: 

● Pago en exceso de impuestos. 
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● Pago multas innecesarias. 

● Pago por embargos de cuenta. 

●  Desconocimiento y reparos de gastos. 

● Realizar delitos tributarios para mejorar la carga fiscal. 

Debido a su importancia se ha creído conveniente considerar necesario desarrollar un plan 

tributario con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias, tanto formales como 

sustanciales generadas por el desarrollo de las operaciones de la empresa y de esta manera 

evitar contingencias que determinen un debilitamiento económico financiero. 

• JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las acciones estratégicas son un aspecto importante dentro del ámbito económico de las 

organizaciones, ya que estas consisten en asignar los recursos adecuados para alcanzar 

los objetivos de forma más eficiente, en este sentido se basan también en configurar 

métodos para el logro de dichos objetivos a largo plazo dentro de una política empresarial. 

Cabe destacar que la planificación tributaria en una empresa debe recoger la 

configuración de las estrategias partiendo de un pensamiento que permita determinar y 

desarrollar las mejores herramientas para la dirección y gestión de las actividades de 

índole tributaria. 

 

DATOS GENERALES DE EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

Servis Piura, es una empresa de transporte de carga consolidada con más de 25 años de 

experiencia entregando soluciones de transporte a clientes y empresas. Cuenta con 14 

oficinas a nivel nacional, más de 100 empleados capacitados y mas de 40 vehículos 

propios para atender todas las necesidades de transporte en cada una de nuestras sedes. 

El servicio incluye la elección del servicio de carga adecuado, trámite documentario 

transporte seguro por carretera, monitoreo de las flotas en tiempo real, entrega confirmada 

y servicio postventa. Nuestro servicio incluye la elección del servicio de carga adecuado, 

trámite documentario transporte seguro por carretera, monitoreo de las flotas en tiempo 

real, entrega confirmada y servicio postventa. 
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Cuenta con un sistema de salidas diarias con lo que podemos asegurar al cliente entregas 

de 24 a 36 horas entre Lima y provincias. En Lima pueden ubicarnos en la sede principal 

de La Victoria, Callao y Plaza Norte. 

• RUC: 20337511172 

• Razón Social: SERVIS PIURA S.A. 

• Página Web: http://www.servispiura.com 

• Tipo Empresa: Sociedad Anonima 

• Condición: Activo 

• Fecha Inicio Actividades: 07 / Noviembre / 1996 

• Actividades Comerciales: 

• Transporte de Carga por Carretera. 

• Organizacion del Transporte 

• CIIU: 60230 

La empresa Servis Piura se ha demostrado la necesidad de conocer, utilizar y combinar 

las estrategias de índole tributario específicamente del impuesto sobre la renta para llevar 

a cabo una planificación tributaria en donde se formulen las políticas y objetivos 

estratégicos que le permitan mejorar las actividades operativas en relación a dicho tributo. 

La planificación tributaria que se presentará a la organización objeto de estudio, se 

clasificará de la siguiente manera: 

• Por su tiempo como una planificación operativa ya que la empresa se encuentra 

en operaciones. 

• Por su tipo es simple y compleja, debido a que se proponen estrategias tributarias, 

comprendidas en las distintas alternativas y beneficios que ofrecen las leyes 

tributarias, normas legales conexas e incentivos gubernamentales, así como en la 

instauración, seguimiento y cumplimiento de calendarios de obligaciones 

tributarias y a la vez hace hincapié a las operaciones de la empresa, eficiencia y 

rentabilidad. 

• Por su propósito es una planificación positiva debido a que se busca pagar los 

tributos que corresponden, evitando pagar aquellos que no le corresponde. 

La función de esta planificación es la constante medición del riesgo fiscal, para 

procurar la detección de las amenazas para contrarrestarlas con oportunidades. 
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• Por su dirección es una planificación dirigida a persona jurídica, ya que la empresa 

objeto de estudio es una organización creada bajo la figura de sociedad anónima. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA 

La metodología a emplear en la empresa objeto de estudio se fundamenta en la 

metodología básica la cual comprende el desarrollo de los siguientes aspectos; definición 

del problema, toma de decisiones, y la implantación. 

 

• DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Servis Piura como empresa ha tenido una gran trayectoria en el mercado nacional, el cual 

ha contribuido a su desarrollo sostenido, este mismo crecimiento la ha obligado a 

organizarse estructuralmente de manera de satisfacer y cumplir con las gestiones y 

funciones cabalmente, la creación de la unidad de control fiscal fue unos de los cambios 

motivado a que la organización fue calificada en el año 2018, como contribuyente 

especial de la Administración Tributaria, por lo cual la unidad se encarga de la gestión y 

pago de todos los impuestos, así como cumplir con las obligaciones y deberes de índole 

tributario y todo lo relacionado con la contabilidad fiscal. 

Es preciso mencionar que la organización pese a que cuenta con una unidad de control 

tributario, no cuenta con un manual de funciones y procedimientos de los cargos, las 

funciones se ejecutan de acuerdo a lo estipulado por la gerencia de área, de esa forma se 

han desarrollado funciones satisfactorias al momento de evaluar el cumplimiento de las 

tareas y funciones estipuladas, pero limitadas a la hora de evaluar los resultados basados 

en la rentabilidad de la empresa, esta situación limita los elementos de la gestión 

empresarial debido a que no existe un programa de acciones estratégicas donde existan 

proyecciones de lo que se quiere hacer y de igual forma no hay evaluación de resultados, 

situación que afecta el presupuesto anual, manejo de flujos de efectivo, y una presión 

tributaria incierta debido a la ausencia de medición y control de la misma. 

Con lo anteriormente expuesto es importante orientar a la organización en cuanto a si la 

determinación de la renta del ejercicio que se aplica es la más idónea, si se podría 
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enfrentar sin problemas el desarrollo de una verificación y fiscalización por parte de la 

administración tributaria, como sería el comportamiento económico para los períodos 

posteriores si se diseña un plan tributario para el pago, determinación del impuesto sobre 

la renta y cumplimiento cabal de las obligaciones tributarias, si se están aprovechando las 

bondades del sistema tributario, si existen estrategias de ahorro fiscal dentro del marco 

de la normativa legal, entre otras. 

La empresa de servicios a causa de la naturaleza de sus operaciones sus transacciones han 

cobrado significativa cuantificación en el aspecto financiero y por ende su incidencia 

fiscal, por lo que se ha demostrado la necesidad de establecer un programa de acciones 

estratégicas de la planificación tributaria de manera de proveer posibles contingencias 

que puedan poner en riesgo los beneficios de la misma, a su vez cumplir y evaluar los 

objetivos propuestos. 

• TOMA DE DECISIONES Como resultado del análisis y estudio de la 

información obtenida, se presenta a la empresa la presente propuesta, el cual 

decidirá la vialidad de la misma y su puesta en marcha. 

• IMPLANTACIÓN Una vez aprobada la propuesta, viene la fase de implantación 

en donde se ejecutará la estrategia diseñada y cubra, cuando menos los siguientes 

aspectos: Legal, Contable, Documental y Lógica operativa. 

4.3. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Cabe destacar que la planificación estratégica es una planificación a largo plazo la cual 

considera a la organización como un todo, en donde se encuentran básicamente 

vinculados los conceptos de estrategias, administración de estrategias y formulación de 

las mismas, las que posteriormente requieren de una implementación, medición de los 

resultados y hasta su evaluación. 

Para el caso de la organización en estudio aun cuando el objeto de la presente propuesta 

es una planificación tributaria a corto plazo y sobre tributos determinados, se considerarán 

los elementos estratégicos de la planificación para identificar y desarrollar un programa 

de acciones estratégicas, el cual será adaptado a los objetivos propuestos en la presente 

investigación. 
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Considerando las estrategias como un plan integrado y unificado que relacionan las 

ventajas y los desafíos del ambiente el cual se diseña para alcanzar las metas propuestas, 

para dar respuestas en el tiempo a los objetivos de la organización. 

4.4. ESTRATEGIAS A CONSIDERAR PARA UNA PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA: 

Estudiar y analizar todas las operaciones de la empresa para tener un panorama claro de 

todos los problemas que pueda tener. 

• Comprender el ambiente tributario para decidir oportunamente lo más 

conveniente para la empresa y planear el proyecto para solucionar los 

inconvenientes. 

• Elaborar un Inventario de los Tributos existente. 

• Elaborar un Calendario de Obligaciones Tributarias en forma coordinada con el 

presupuesto de caja. 

• Revisar los Presupuestos: De Ingresos, Costos y Gastos, a fin de analizar su 

comportamiento y detectar variaciones. 

• Calcular las desviaciones en función del presupuesto. 

• Si se detectan variaciones de los ingresos, debe proyectarse nuevamente los 

resultados del Impuesto sobre la Renta y debe analizar y ubicar dentro de un rango 

impositivo calculando la tarifa de impuesto efectiva y marginal a pagar. 

• Realizar los indicadores o índices tributarios para conocer la base fundamental y 

así poder medir y evaluar el comportamiento tributario. 

• Hacer las detracciones, retenciones y percepciones respectivas. 

• Control de las solicitudes de devolución de impuestos, por ejemplo en el caso de 

las detracciones que se utilizara los fondos depositados en su cuenta (la persona 

que 

• prestó el servicio) para poder efectuar el pago de sus obligaciones tributarias. 

(D.Leg.Nº 940). 

• Organizarse y establecerse que cinco días antes del cierre del mes contar con toda 

tu facturación al día para poder tener reconocimiento de tu crédito fiscal. 

• Por ejemplo: No harán derecho al crédito fiscal los comprobantes de pago, notas 

de débito que hayan sido emitidos por sujetos a los cuales, a la fecha de emisión 

de los referidos documentos, la SUNAT les haya comunicado o notificado la baja 
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de su inscripción en el RUC o aquellos que tengan la condición de no habido para 

efectos tributarios. 

• Tener un cronograma ya establecido sobre el día que toca presentar y pagar la 

declaración jurada sobre las operaciones gravadas y exoneradas realizadas en el 

periodo tributario del mes anterior para evitar multas, sanciones e intereses. 

• Guía para revisar el cumplimiento tributario de cada impuesto, por ciclo de 

transacciones y si fuera necesario por tipo de cuenta contable. 

4.5. ORGANIZACIÓN 

La organización tiene que ver con los recursos con que cuenta la empresa, y de qué 

manera se están aprovechando con el fin de obtener mejores resultados, este aspecto viene 

definido por la misma estructura de cargos dentro de la organización, así como la 

distribución de las tareas y los responsables de las mismas. 

4.6. DIRECCIÓN 

Es importante mencionar en este caso que la parte gerencial juega un papel muy 

importante dentro de las responsabilidades de las tareas que realiza cada trabajador, ya 

que su dominio de habilidades relacionadas con dichas tareas, permite dirigir y coordinar 

las actividades del grupo al cual dirige, aun cuando no sea un gran experto en todo aquello 

que dirige, lo cual requiere tener una cultura general del negocio, además de saber delegar 

todas las tareas bajo su responsabilidad lo cual requiere rodearse de un buen capital 

humano al cual debe motivar. 

Es preciso en este aspecto considerar que la característica más resaltante de la labor de un 

gerente o administrador es en un primer lugar la de responsabilizarse por el trabajo que 

ejecutan los otros, así como también estar atento a identificar las influencia del entorno 

para detectar las oportunidades y amenazas del mismo para dar respuestas a la hora de 

producir resultados, administrar funciones, innovar, integrar al equipo, al asumir riesgos, 

así como para la toma de decisiones. 

 

4.7. CONTROL 

Unas vez fijadas las metas, y formulado los planes estratégicos, es importante hacer un 

monitoreo de las actividades programadas de tal manera de ir comparando y evaluando 



65 
 

los resultados obtenidos, siendo esta la función final que debe cumplirse dentro de la 

gestión empresarial, al cual en la presente propuesta se recomienda ejercer el control 

tributario en primer lugar mediante asesorías tributarias externas o internas, y en segundo 

lugar mediante auditorías internas y el control de gestión de las operaciones. 

 

4.8. ANALISIS FUNCIONAL: 

Con respecto a las funciones de la empresa, esta debería implementar una serie de áreas 

para que con la ayuda y colaboración de todas estas puedan llevar un correcto uso de lo 

que es el planeamiento tributario. Es por esto que las funciones operativas en la empresa. 

deben presentar un comportamiento dinámico, que influya en el desarrollo eficiente de 

las acciones laborales. Las cuáles deberían ser las siguientes: 

• Área de Administración y Finanzas: 

Dirigir las actividades de la empresa relacionada con el área administrativa su 

funcionamiento apoyando, garantizando y desarrollando la puesta en práctica de los 

procedimientos administrativos, como también optimizar la utilización de los recursos 

monetarios, asegurar el control eficaz de la rentabilidad y supervisar los asuntos 

financieros. 

Ya que en el campo de las finanzas existen varios áreas de inversión entre las cuales están, 

las que ofrecen las instituciones de crédito, bancas comerciales, mercado de valores, las 

ofertas emitidas por el Estado mediante el Ministerio de Finanzas, entre otras, este tipo 

de inversiones ayudan a aumentar el valor de la empresa mediante; aumento de los 

beneficios así como la rentabilidad, generando valor económico a la misma. 

• Área de Contabilidad y Control Fiscal: 

Coordinar analizar y revisar todos los hechos contables, así como ejecutar todas las 

funciones relacionadas con la generación y pago de impuestos. 

• Gerencia de Ventas y Comercialización: 

Asegurar la identificación y seguimiento de oportunidades de ventas, comercialización 

de productos de calidad competitivos, así como apoyar la Gerencia de Administración y 

Finanzas. 
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4.9. PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA DE ACUERDO A LA ENCUESTA REALIZADA: 

ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES RECURSOS 

1) Implementar 

sistemas de 
gestión 

tributaria, 
apoyándose en 

los canales de 

información 
interna y externa 

que ofrece la 
Administración 

tributaria. 

Lograr eficiencia en 

los resultados 
esperados. 

-Actualización 

en normas 
tributarias. 

-Aprovechar los 
servicios que 

ofrece la 

Administración 
Tributaria. 

Humanos Gerente y 

coordinador 
Tecnológico 

Sistemas Contables 
Materiales 

Manejo de leyes y 

Providencias. 

2) Gestión de las 
obligaciones 

Tributarias y 
fiscalizaciones. 

*Cumplimiento 
oportuno con los 

plazos y pagos de 
las 

Obligaciones 

tributarias. 
 

*Colaboración con 
el desarrollo de la 

fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
  

-Programar 
los plazos de 

las 
obligaciones 

tributarias. 

-Entrenamiento 
al personal del 

área, en referencia 
al proceso de 

Fiscalización. 

-Llevar a cabo 
la operatividad 

con los software 
contables 

y Administrativos. 

Humanos Gerente y 
coordinador 

Tecnológico 
Sistemas Contables 

Materiales 

Manejo de leyes 
Providencias 

Administrativas , 
calendarios, libros 

contables, declaraciones 

estimadas, sustitutivas 
y definitivas, papeles 

de trabajo. 

3) ) 

Capacitación 

continua 
del personal, 

en búsqueda de 
la autonomía 

funcional. 

*Personal calificado 

en el área tributaria 

contable. 
*Adaptar los 

programas de 

capacitación a las 
Necesidades y 

funciones de 
cada    área. 

-Ejecución de 

programas de 

asesorías y 
capacitación en 

relación al área 
contable y 

tributaria. 

Humanos Gerentes 

Tecnológico 

Sistemas Contables 

4) Calendarización 

de las obligaciones 
tributarias 

*Cumplimiento 

oportuno de las 
obligaciones y pagos 

-Programación 

fechas topes de 
pago de impuestos. 

Humanos Gerente 

Tecnológico 
Sistemas Contables 

Materiales 
Manejo de leyes 
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5) Aprovechar 

los incentivos y 

bondades 
fiscales. 

*Lograr ahorro 

fiscal. 

-Desarrollar 

inversiones 

en títulos 
valores 

emitidos por 
el Estado. 

-Realizar 

programa de 
donaciones a 

inst. benéficas. 

Humanos Gerente 

Tecnológico 

Sistemas Contables 
Materiales 

Manejo de leyes Ofertas 
de títulos valores 

6) Evaluar las 

actividades 

tributarias 
mediante un plan de 

Asesorías y 
auditorias. 

*Fortalecimiento de 

las actividades   

tributarias. 

-Análisis de las 

actividades 

tributarias 
actuales. 

‐ 
Auditorias 
tributarias. 

‐ Control de 

gestión de la 

actividades 
propuestas. 

Humanos Gerente 

Materiales Manejo de 

leyes 

7) Políticas 

contables 
ajustadas a las 

leyes. 

*Razonabilidad de 

los estados 
financieros. 

-Adopción 

de políticas 
contables. 

Humanos Gerente 

Materiales Manejo de 
leyes 

8) Distribución 

de 

responsabilidades 
tributarias. 

*Definir de acuerdo 

a las necesidades de 

la empresa la 
estructura 

organizativa y 
funcional de la 

Gerencia de 

-Evaluar las 

funciones 

actuales de la 
unidad. 

-Actualizar las 
funciones 

inherentes a 

cada cargo. 

Humanos Personal 

externo. Materiales 

-Perfiles de los cargos. 

 Contabilidad. -Presentar 

manuales de 
funciones 

y procedimientos. 

-Manual de 

funciones 

9) Elaboración 
de presupuestos 

financieros. 

Lograr la 
integración de los 

presupuestos 
financieros con 

la determinación 

del LGIR. 

-Realizar los 
presupuestos de 

las entradas y 
salidas. 

-Análisis del

 flujo del 
efectivo. 

Humanos 
Gerente Financiero 

10) 
Comprensión del 

ambiente 

tributario. 

*Mejorar la toma de 
decisiones 

en la operatividad de  

los tributos. 

-Realizar análisis 
del entorno interno y 

externo. 

Humanos 
Gerente, 

coordinador 
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A continuación se presentara el Estado de Resultado Integral si la empresa hubiera 

optado con un planeamiento tributario al 31 de diciembre de 2019: 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL: (Con planeamiento tributario) 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

(Por función)  

Al 31 de diciembre de 2019  

 

Ventas Netas 

 

1053800 

Costo de ventas   (533896)  

MARGEN COMERCIAL/UTILIDAD BRUTA 519904 

Gastos de operación  

Gastos administrativos (157300) 

Gastos de ventas   (81000)  

RESULTADO DE OPERACIÓN 281604 

Otros ingresos y gastos  

Otros ingresos 20400 

Perdida por medición de activo no financiero al valor razonable (10940) 

Gastos financieros   (52920)  

 

 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPTO. 238144 

Participación de trabajadores (8%) (19052) 

Impuesto a la renta (30%)   (65728)  

UTILIDAD NETA 153364 

 

En comparación al primer Estado de resultado integral aquí la empresa con la 

implementación ya del planeamiento tributario, tiene que pagar menos impuesto a la 

renta debido a que no hay reparaciones tributarias las cuales hicieran que aumente la 

utilidad y por consiguiente aumente el pago del Impuesto a la Renta. 
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4.10. PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA DE IMPUESTO A LA RENTA E IGV: 

 

ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES RECURSOS 

1)Control 
y 
seguimie
nto 

de las 
retenciones de 

impuesto sobre 

la renta e igv 
aplicadas a la 

organización. 

1)Contar con los 
soportes 

de los anticipos 
para su deducción 

en la declaración 
del Impuesto 

sobre La Renta e 

IGV. 

-Análisis de las cuentas 

afectadas por las 

retenciones, como lo son 
los servicios prestados por 

la organización, así como 

los intereses recibidos por 

instituciones 

financieras. 

-Análisis de los pagos para 
determinar si se 

practico 
alguna retención. 
-Solicitar los 

comprobantes 
de retención así como los 
resúmenes anuales en original 
con sello y firma. 

Humanos Auxiliares de 

Contabilidad, Analistas de 
contabilidad, analistas 

financieros y 

analistas de cobranzas. 
Tecnológico Sistemas 

Contables Materiales 
Manejo de leyes y 
Providencias. 
Comprobantes de 

retención. 

2) Análisis de 
las cuentas 

contables. 

1) Razonabilidad de 
los estados 

financieros y en la 
conciliación de la 

renta fiscal. 
 

2)Análisis detallado 
del registro de la 

cuentas de ingresos, 
costos y gastos , con 

el fin de detectar 

las partidas 
deducibles y 

no deducibles, así 

como las gravadas y 

no gravadas. 

-Determinación de los 

ingresos. 

-Análisis de los costos. 
-Análisis de las 

deducciones. 

-Auditorias sobre los 
soportes, pagos, facturas 

y presupuestos, ajustados a 

los requerimientos, 
establecidos en la ley del 

IGV y providencias. 
-Conciliación de rentas. 

Humanos 

Gerente coordinador y 

analista. Tecnológico 
Sistemas Contables 

Materiales 
Manejo de leyes 

Providencias 

Administrativas. 

3)Programar 

las 
actividades 

fiscales del 

departamento 
de 

Contabilidad 
y Control 

Tributario. 

1) Efectividad en los 

resultados 
esperados 

- Control de gestión de las 
actividades 

programadas. 

-Evaluación y 

seguimiento 
de los resultados. 

Humanos 

Gerente coordinador y 

analista. Tecnológico 

Sistemas Contables 
Materiales 

Manejo de leyes 

Providencias 
administrativa 
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4)Cumplimiento 
de deberes 

formales 

relacionados 

con 

el Impuesto Sobre 
la Renta e IGV. 

1)Evitar 

sanciones y 
multas. 

-Realizar la declaración 

definitiva de rentas durante 

los 3 meses siguientes al 

cierre del ejercicio 
gravable. 

 

-Registro de las 
entradas y 

salidas de mercancía y de 

los inventarios por unidades 
y valores incluyendo los 

retiros por 
autoconsumo de bienes y 
servicios. 

Humanos 

Gerente coordinador y 

analista. 

  -Exigir a los agentes de 

retención, los comprobantes 
de Retenciones de ISRL así 

como los resúmenes 

anuales en original con 
firma y sello húmedo. 

 

--Garantizar que las 
facturas 

y documentos 
contables 

estén adaptados a los 

requerimientos de la 

Administración Tributaria 
en relación al nuevo 

régimen de facturación. 

 

-Realizar todos los pagos y 

obligaciones fiscales vía 
portal de la SUNAT. 
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AGREGADO: COMPARACION DE AÑOS: 
 

COMPARACION DE AÑOS 

 
2019 2020 

Utilidad antes de participación e impuestos 238144 238144 

Más: Reparos 14,102 0 

Utilidad tributaria 252,246 238144 

Menos: Participación de trabajadores -20,179.68 -19052 

Base para el cálculo IR 232,066.32 219,092 

30% 69,619.90 (65,728) 

IR diferido temporales -2,805 0 

Impuesto del año 66,814.90 153,364 
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CONCLUSIONES 

 

• La empresa de servicios cuenta con un personal adecuado para el manejo de los 

tributos, el cual conoce a fondo, todo y cada uno de los elementos de la 

planificación fiscal utilizados, así como también las normativas tributarias más 

relevantes, lo cual logra tener aspectos positivos que son beneficiosos para la 

empresa. 

• En cuanto al diagnóstico de la existencia de la planificación tributaria existe 

conocimiento de lo que se pretende lograr con la planificación tributaria, así como 

también reconocer la misma como herramienta de negocios, para protegerlo de 

las amenazas del entorno. 

• Los entrevistados, determinan en un 100% no se aplica el planeamiento tributario 

en la empresa y del mismo modo coinciden en que de aplicarse, influiría 

positivamente sobre prevención de posibles contingencias tributarias relacionadas 

con el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la Renta. 

• Las ventajas que ofrece la planificación fiscal a la empresa se ven reflejados en la 

cancelación de los tributos en concordancia con los lapsos establecidos, como 

también el cumplimiento de las normativas tributarias y exigencias emanadas de 

los organismos reguladores en esta materia. 

• Considerando los valores de la cultura tributaria: pacto social, sociedad como 

proyecto, dinámica, información-conocimiento y participación; en la empresa 

estos se ven reflejados de forma eficiente, tomando en cuenta la incidencia de este 

proceso en los aspectos sociales y económicos, en relación al papel protagónico 

que debe cumplir cada empresa como contribución para el alcance de las metas 

establecidas a nivel nacional, estadal y local. 

• Gracias al pago oportuno de los impuestos y al implementar estrategias fiscales, 

las empresas obtienen mayor liquidez que les permiten la adquisición de activos 

fijos, mercancías, así como el aprovechamiento de descuentos por pronto pago a 

los proveedores. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La empresa debe contar con un proceso de Planeamiento Tributario dado que se 

ha demostrado que contribuye en el aspecto tributario. En esta medida se debe 

establecer políticas y acciones de capacitación y actualización al personal del área 

de Contabilidad en temas tributarios (principalmente en normas tributarias), 

identificación de probables efectos del pago de impuesto en forma anticipada, 

estrategias para el ahorro fiscal y disminución de costos tributarios, todo ello 

ayudará directamente a evitar riesgos tributarios. 

• Partiendo que la administración tributaria en los diferentes procesos de 

fiscalización requiere de sustento documentario, las empresas deben respaldar la 

fehaciencia de sus operaciones; por ello, se recomienda que el área contable tome 

mayor énfasis en la conservación de la mayor cantidad de documentación 

sustentatoria, de medios probatorios, de evidencias formales y sustanciales que 

sean fehacientes y suficientes en cada operación que realice ya sea en el momento 

que ocurra el hecho económico y/o mejor aun cuando se planee  

• Es necesario realicen controles tributarios en el momento del registro de 

documentos de los hechos económicos antes de las declaraciones, para optimizar 

el pago de los impuestos, realizarlos en su oportunidad, detectar infracciones, 

corregirlas y no cometer errores en las que comúnmente y generalmente se llega 

a incurrir, así lograr evitar riesgos tributarios. 

• Continuar con el correcto desarrollo de la planificación tributaria, para que así 

logren sacar el mejor provecho y ventaja de ésta; ya que la planificación es una 

herramienta estratégica sumamente importante en cualquier organización pública 

o privada en la actualidad, éste proceso permite en la práctica obtener grandes 

beneficios, al aumentar la eficiencia, llevando los libros, el registro contable y el 

proceso de retención tributaria adecuadamente. 

• A pesar de que el ambiente en donde se enmarca la planificación fiscal en la 

empresa es positivo, se estima necesaria la creación de un Departamento de 

Planificación Fiscal que sirva como apoyo a la gerencia. 

• Seguir con el empleo de alternativas ya que permite a toda empresa optimizar 

recursos económicos, puesto que la premisa debe ser un ahorro, ya sea por obtener 

los mismos recursos con un costo menor; tener acceso a recursos de calidad o 

conseguir mejor calidad con el mismo costo. 
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