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RESUMEN 

 

     La investigación presente está referida a la planificación tributaria que es una 

herramienta que ayuda a la administración de los recursos involucrados. La presente 

investigación se aplicó en la empresa del sector de servicios del rubro de 

telecomunicaciones Niza Región Sur S.A.C. 2020, la misma que tuvo la participación 

de un grupo de estudio como son los directivos y funcionarios quienes aportaran con la 

investigación, siendo el objetivo principal determinar como el planeamiento tributario 

influye en la optimización de la gestión financiera para hacer frente a sus obligaciones 

y evitar posibles contingencias tributarias generando carga fiscal innecesaria, de tal 

manera que les permita tomar acciones pertinentes, adecuadas y oportunas para el 

desarrollo de su actividad empresarial y la obtención del máximo beneficio posible. 

Para el presente trabajo de investigación  la metodología empleada, corresponde al tipo 

de investigación cuantitativa debido utiliza la recolección de datos y su posterior 

análisis. El nivel de investigación utilizada es descriptivo y correlacional ya que nos 

pondremos en contacto directo con la realidad a investigarse, la realización de este tipo 

de investigación se soporta principalmente en técnicas como la encuesta y análisis de 

documentos. 

Lo cual nos permitirá conocer el porqué de los hechos, cuáles fueron las causas y 

consecuencias que nos decidieron dar origen a escoger este tema del planeamiento 

tributario en la empresa Niza Región Sur SAC. Se aplicó como instrumento de 

recolección de datos cuestionario y guía de análisis aplicada a directivos y funcionarios 

de esta manera conseguir información del personal de la Empresa, dicha información 

sirvió para obtener una visión amplia del manejo de la actividad. Se llegó a la 

conclusión de que el planeamiento tributario influye significativamente en la gestión 

financiera en la empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020, según 

el valor (rho de spearman) rho= 0.271, dándose una influencia positiva y baja entre las 

variables. Por lo tanto, a mayor planeamiento tributario mejor será la gestión financiera. 

     Palabras clave: Planeamiento tributario, gestión financiera, beneficios tributarios..   
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ABSTRACT 

 

     The present investigation is referred to tax planning, which is a tool that helps the 

administration of the resources involved. The present investigation was applied in the 

service sector company of the telecommunications sector Nice South Region SAC. 

2020, the same one that had the participation of a study group such as managers and 

officials who contributed with the investigation, the main objective being to determine 

how tax planning influences the optimization of financial management to meet their 

obligations and avoid possible tax contingencies generating unnecessary tax burden, in 

such a way that allows them to take pertinent, adequate and timely actions for the 

development of their business activity and obtaining the maximum possible benefit. For 

the present research work, the methodology used corresponds to the type of quantitative 

research because it uses data collection and its subsequent analysis. The level of 

research used is descriptive and correlational since we will be in direct contact with the 

reality to be investigated, the realization of this type of research is mainly supported by 

techniques such as the survey. Which will allow us to know the reason for the events, 

what were the causes and consequences that decided to give rise to choosing this issue 

of tax planning in the company Niza Región Sur SAC. A questionnaire was applied as 

a data collection instrument and as a technique the survey, aimed at managers and 

officials in this way to obtain information from the Company's personnel, said 

information served to obtain a broad vision of the management of the activity. It was 

concluded that tax planning significantly influences financial management in the 

company Niza Región Sur SAC, in the city of Arequipa, 2020, according to the value 

(spearman's rho) rho = 0.271, giving a positive and low influence between the 

variables. Therefore, the better the tax planning, the better the financial management 

will be. 

     Keywords: Tax planning, financial management, tax benefits. 

  



vii 
 

ÍNDICE 

 

 

EPÍGRAFE ....................................................................................................................... ii 

DEDICATORIA .............................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... iv 

RESUMEN ........................................................................................................................v 

ABSTRACT .................................................................................................................... vi 

ÍNDICE........................................................................................................................... vii 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... xvi 

CAPITULO I ...................................................................................................................18 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................18 

1.1 Descripción de la realidad problemática. ..................................................................18 

1.2 Línea de investigación ...............................................................................................19 

1.3 Enunciado del problema ............................................................................................19 

1.4 Formulación del problema .........................................................................................19 

1.4.1 Problema general ....................................................................................................19 

1.4.2 Problemas específicos ............................................................................................20 

1.5 Objetivos de la investigación.....................................................................................20 

1.5.1 Objetivo general .....................................................................................................20 

1.5.2 Objetivos específicos ..............................................................................................20 

1.6 Justificación del estudio. ...........................................................................................20 

1.6.1 Justificación teórica. ...............................................................................................20 

1.6.2 Justificación práctica. .............................................................................................21 

1.6.3 Justificación metodológica. ....................................................................................21 

1.6.4 Justificación social..................................................................................................21 

1.6.5 Justificación económica..........................................................................................22 

1.7 Delimitación de la investigación ...............................................................................22 

1.7.1 Delimitación espacial y temporal. ..........................................................................22 

1.7.2 Delimitación conceptual .........................................................................................23 

1.7.3 Delimitación social. ................................................................................................23 

1.8 Limitaciones de la investigación ...............................................................................23 



viii 
 

1.9 Consideraciones éticas y legales. ..............................................................................23 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................25 

BASES TEÓRICAS ........................................................................................................25 

2.1 Antecedentes de la investigación ...............................................................................25 

2.1.1 Antecedentes internacionales .................................................................................25 

2.1.2 Antecedentes nacionales .........................................................................................25 

2.1.3 Antecedentes locales ..............................................................................................27 

2.2 Marco epistemológico ...............................................................................................28 

2.2.1 Planeamiento ..........................................................................................................28 

2.2.2 Tributación .............................................................................................................28 

2.2.3 Optimización ..........................................................................................................28 

2.2.4 Gestión ....................................................................................................................29 

2.2.5 Financiero ...............................................................................................................29 

2.3 Marco teórico.............................................................................................................29 

2.3.1 Variable independiente: Planeamiento Tributario ..................................................29 

2.3.1.1 Planificación ........................................................................................................29 

2.3.1.2 Planeamiento tributario .......................................................................................30 

2.3.1.3 Objetivos del planeamiento tributario .................................................................31 

2.3.1.4 Elementos del planeamiento tributario ................................................................32 

2.3.1.5 Conceptualización relevante dentro de la planificación tributaria. .....................33 

2.3.1.5.1 Economía de opción. ........................................................................................33 

2.3.1.5.2 La Elusión y/o evasión tributaria ......................................................................33 

2.3.1.5.3 Comportamiento tributario. ..............................................................................34 

2.3.1.5.4 Beneficios tributarios........................................................................................35 

2.3.1.5.5 Carga fiscal .......................................................................................................36 

2.3.1.6 Sistema tributario peruano ...................................................................................36 

2.3.1.6.1 Componentes del Sistema Tributario Nacional ................................................37 

2.3.1.6.2 Administración tributaria..................................................................................38 

2.3.2 Variable dependiente: Gestión Financiera ..............................................................42 

2.3.2.1 Conceptos ............................................................................................................42 

2.3.2.2 Planificación financiera .......................................................................................44 

2.3.2.3 Fases de la gestión financiera ..............................................................................44 



ix 
 

2.3.2.3.1 Fase de la planificación ....................................................................................44 

2.3.2.3.2 Fase de control y decisión ................................................................................45 

2.3.2.4 Importancia de la gestión financiera ....................................................................45 

2.3.2.5 Objetivos de la gestión financiera .......................................................................46 

2.3.2.6 Componentes de gestión financiera .....................................................................47 

2.3.2.7 La función financiera ...........................................................................................48 

2.3.2.8 Funciones de gestión financiera ..........................................................................49 

2.3.2.8.1 Función como sistema de gestión .....................................................................49 

2.3.2.8.2 Funciones como un área particular de gestión empresarial ..............................51 

2.4 Marco conceptual ......................................................................................................52 

2.5 Marco Normativo ......................................................................................................55 

2.5.1 Constitución política del Perú ................................................................................55 

2.5.2 Texto único ordenado del código tributario. ..........................................................55 

2.5.3 Texto único ordenado de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto 

selectivo al consumo........................................................................................................57 

2.5.4 Ley del impuesto a la renta .....................................................................................57 

2.5.5 Ley penal tributaria .................................................................................................57 

2.5.6 Ley marco de comprobantes de pago. ....................................................................58 

2.5.7 Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía. ........58 

2.6 Hipótesis ....................................................................................................................58 

2.6.1 Hipótesis general ....................................................................................................58 

2.6.2 Hipótesis específicas. .............................................................................................58 

2.7 Variables ....................................................................................................................58 

2.7.1 Definición conceptual de variables ........................................................................59 

2.7.2 Definición operacional de variables .......................................................................59 

2.7.3 Operacionalización de variables .............................................................................60 

CAPÍTULO III ................................................................................................................61 

BASES METODOLÓGICAS .........................................................................................61 

3.1 Tipo, nivel y diseño de la investigación ....................................................................61 

3.1.1 Tipo de investigación .............................................................................................61 

3.1.2 Nivel de la investigación ........................................................................................61 

3.1.3 Diseño de la investigación ......................................................................................61 



x 
 

3.2 Unidades de estudio ...................................................................................................62 

3.2.1 Población ................................................................................................................62 

3.2.2 Muestra ...................................................................................................................62 

3.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. ..............................................62 

3.3.1 Técnicas ..................................................................................................................62 

3.3.2 Instrumentos ...........................................................................................................63 

3.3.3 Validez del instrumento ..........................................................................................63 

3.3.4 Confiabilidad del instrumento ................................................................................63 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................65 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .....................................................................................65 

CAPITULO V .................................................................................................................90 

DEMOSTRACIÓN DE RESULTADOS ........................................................................90 

5.1 Aspectos Generales ...................................................................................................90 

5.2 Medidas de acciones estratégicas de Planificación Tributaria ..................................91 

5.2.1Objetivos..................................................................................................................92 

5.2.2 Alcance ...................................................................................................................92 

5.2.3 Responsabilidades ..................................................................................................92 

5.3 Evaluación de aspectos que se ha tenido en consideración para realizar el 

planeamiento tributario ....................................................................................................96 

5.4  Planeamiento Tributario en la empresa Niza Región Sur SAC ..............................108 

5.5 Resultados de la influencia del Planeamiento Tributario en la empresa Niza Región 

Sur Sac ...........................................................................................................................120 

CONCLUSIONES .........................................................................................................138 

RECOMENDACIONES ...............................................................................................140 

BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................141 

Anexo 1: Matriz de consistencia ...................................................................................146 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos ............................................................147 

Anexo 3: Confiabilidad de los instrumentos .................................................................149 

Anexo 4: Fórmulas y criterios de interpretación de la prueba de hipótesis ...................151 

Anexo 5: Validación de instrumentos ...........................................................................154 

Anexo 6: Permiso de aplicación de instrumentos y de uso de información de la empresa

 .......................................................................................................................................163 



xi 
 

Anexo 7: Base de datos .................................................................................................165 

 

  



xii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.  Operacionalización De Las Variables ..............................................................60 

Tabla 2. Estadísticos De Fiabilidad .................................................................................63 

Tabla 3. Interpretación De Coeficiente De Confiabilidad ...............................................63 

Tabla 4. Comportamiento Tributario ...............................................................................65 

Tabla 5. Oportunidad De Declaraciones .........................................................................67 

Oportunidad De Declaraciones ........................................................................................67 

Tabla 6. Determinación Y Pago De Impuestos ...............................................................68 

Determinación Y Pago De Impuestos .............................................................................68 

Tabla 7. Administración Tributaria Recaudación Y Fiscalización .................................69 

Administración Tributaria Recaudación Y Fiscalización ................................................69 

Tabla 8. Cumplimiento De Las Normas Tributarias .......................................................70 

Tabla 9. La Carga Fiscal ..................................................................................................71 

La Carga Fiscal ................................................................................................................71 

Tabla 10. Recaudación Del Estado ..................................................................................72 

Recaudación Del Estado ..................................................................................................72 

Tabla 11. Gastos Del Estado Y Su Contribución Al Bienestar Y Desarrollo .................73 

Gastos Del Estado Y Su Contribución Al Bienestar Y Desarrollo .................................73 

Tabla 12. Impuestos Que Pagan Las Empresas ...............................................................74 

Tabla 13. Beneficios Tributarios .....................................................................................75 

Beneficios Tributarios .....................................................................................................75 

Tabla 14. Deducciones Como Beneficios Económicos ...................................................76 

Deducciones Como Beneficios Económicos ...................................................................76 

Tabla 15. Recursos Y Contribución Al Cumplimiento De Objetivos .............................77 

Tabla 16. Liquidez Y Cumplimiento De Obligaciones A Corto Plazo ...........................78 

Tabla 17. Recursos Y Contribución A La Productividad ................................................79 

Recursos Y Contribución A La Productividad ................................................................79 

Tabla 18. Cumplimiento De Obligaciones Con Sus Acreedores ....................................80 

Tabla 19. Disponibilidad De Dinero Para Cumplir Con Sus Obligaciones ....................81 

Tabla 20. Patrimonio Y Contribución Al Logro De Objetivos .......................................82 



xiii 
 

Tabla 21. Gastos Y Contribución Al Proceso Productivo ...............................................83 

Gastos Y Contribución Al Proceso Productivo ...............................................................83 

Tabla 22. Eficiencia Y Logro De Objetivos ....................................................................84 

Eficiencia Y Logro De Objetivos ....................................................................................84 

Tabla 23. Eficacia Como Atributo Al Desempeño ..........................................................85 

Eficacia Como Atributo Al Desempeño ..........................................................................85 

Tabla 24. Análisis De La Influencia Del Comportamiento Tributario En La Gestión 

Financiera De La Empresa Niza Región Sur Sac, De La Ciudad De Arequipa, 2020 ....86 

Tabla 25. Análisis De La Influencia De La Carga Fiscal En La Gestión Financiera En 

La Empresa Niza Región Sac, De La Ciudad De Arequipa, 2020. .................................87 

Tabla 26. Análisis De La Influencia Del Beneficio Tributario En La Gestión Financiera 

En La Empresa Niza Región Sur Sac, De La Ciudad De Arequipa, 2020. .....................88 

Tabla 27.Análisis De La Influencia Del Planeamiento Tributario En La Gestión 

Financiera De La Empresa Niza Región Sur Sac, De La Ciudad De Arequipa, 2020. ...89 

Tabla 28. Cálculo De Multa De Igv De Comprobantes De Pago Que No Cumplen Los 

Requisitos Establecidos Por La Ley ................................................................................97 

Tabla 29.Impuesto A La Renta De Comprobantes De Pago Que No Cumplen Los 

Requisitos De Ley ...........................................................................................................97 

Tabla 30. Gastos Recreativos Igv ....................................................................................98 

Tabla  31. Gastos Recreativos Ir ......................................................................................99 

Tabla 32. Gastos De Movilidad Ir ...................................................................................99 

Tabla 33. Gastos Sin Depósito De Detracción ..............................................................100 

Tabla 34.Anticipo De Clientes ......................................................................................101 

Tabla 35.  Impuesto A La Renta Mensual (Pagos A Cuenta) .......................................102 

Tabla 36. Omisión De Comprobante De Venta En Registro De Ventas Igv.................103 

Tabla 37. Cálculo Multa Renta Por Omisión De Registro De Comprobante De Venta103 

Tabla 38.  Resumen De Multas E Intereses 2020 ..........................................................104 

Tabla 39.  Sobre Las Remuneraciones Personas Con Discapacidad 2020 ....................105 

Tabla 40. Sobre Los Gastos Vinculados A Los Ajustes Razonables En El Lugar De 

Trabajo 2020 ..................................................................................................................106 

Tabla 41. Adiciones Y Deducciones Si No Hubiera Existido Un Planeamiento 

Tributario Del Ejercicio 2020 ........................................................................................107 



xiv 
 

Tabla 42. Principales Tributos Que Se Considera Dentro De Un Planeamiento 

Tributario .......................................................................................................................108 

Tabla 43. Procedimientos Que Considera La Empresa Niza Región Sur Sac Al 

Momento De Realizar El Planeamiento Tributario .......................................................109 

Tabla 44. Proyecciones De Ventas Al 2020 ..................................................................112 

Tabla 45. Pagos A Cuenta De Las Ventas Con Proyecciones Y Medidas Covid-19 ....112 

Tabla 46. Proyección De Compras Al 2020 ..................................................................113 

Tabla 47. Igv Con Proyección 2020 Y Medidas Covid 2019........................................114 

Tabla 48.Cuadro De Riesgos Encontrados O Puntos Críticos ......................................115 

Tabla 49. Relación De Personal Con Discapacidad ......................................................117 

Tabla 50. Incidencia En La Gestión Financiera 2020 Según Ratios Financieros..........118 

Tabla 51. Ventas Mensuales 2020 .................................................................................120 

Tabla 52. Cobros De Ventas 2020 .................................................................................121 

Tabla  53. Compras Mensuales 2020 ............................................................................121 

Tabla 54.Pago A Proveedores 2020 ..............................................................................122 

Tabla 55. Gastos De Administración Y Ventas.............................................................123 

Tabla 56. Igv A Pagar ....................................................................................................124 

Tabla  57. Pagos A Cuenta Del Impuesto A La Renta ..................................................124 

Tabla  58. Resumen De Estados De Resultados Con Planeamiento Tributario Y Sin 

Planeamiento Tributario ................................................................................................127 

Tabla 59. Pagos A Cuenta De Impuesto A La Renta Realizados Sin Considerar Las 

Excepciones Otorgados Por Covid-19...........................................................................130 

Tabla  60. Pagos A Cuenta De Impuesto A La Renta Del Año 2020 Considerando Las 

Excepciones Otorgadas Por Covid-19 Decreto Legislativo N° 1741 ............................131 

Tabla 61. Ahorro Tributario Utilizando Los Beneficios Por Estado De Emergencia 

Covid -19 Pagos A Cuenta Del Impuesto A La Renta ..................................................131 

 

  



xv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.Sistema Tributario Peruano ...............................................................................37 

Figura 2. Comportamiento Tributario .............................................................................65 

Figura 3. Oportunidad de declaraciones ..........................................................................67 

Figura 4. Determinación y pago de impuestos ................................................................68 

Figura 5. Administración Tributaria recaudación y fiscalización ...................................69 

Figura 6. Cumplimiento De Las Normas Tributarias ......................................................70 

Figura 7. La Carga Fiscal ................................................................................................71 

Figura 8. Recaudación del estado ....................................................................................72 

Figura 9. Gastos Del estado y su contribución al bienestar y desarrollo .........................73 

Figura 10. Impuestos que pagan las empresas.................................................................74 

Figura 11. Beneficios Tributarios ....................................................................................75 

Figura 12. Deducciones Como Beneficios Económicos .................................................76 

Figura 13. Recursos y contribución al cumplimiento de objetivos .................................77 

Figura 14. Liquidez y cumplimiento de obligaciones a corto plazo................................78 

Figura 15. Recursos y contribución a la productividad ...................................................79 

Figura 16. Cumplimiento de obligaciones con sus acreedores........................................80 

Figura 17. Disponibilidad de dinero para cumplir con sus obligaciones ........................81 

Figura 18. Patrimonio y contribución al logro de objetivos ............................................82 

Figura 19. Gastos y contribución al proceso productivo .................................................83 

Figura 20. Eficiencia y logro de objetivos.......................................................................84 

Figura 21. Eficacia como atributo al desempeño ............................................................85 

 

  



xvi 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     La finalidad del planeamiento tributario es optar por la mejor forma legal de los 

regímenes tributarios vigentes para los intereses de la empresa y el mejor de los 

métodos alternativos para lograr ahorros financieros en aplicación del régimen 

adoptado, que al mismo tiempo asegure que la empresa se encuentre protegida e incursa 

en el régimen fiscal correcto, evitando que corra riesgos innecesarios y a no cometer 

delitos e infracciones fiscales, haciendo que sea factible la transacción económica que 

se piensa realizar. 

     El presente trabajo de investigación aplica un tema de interés importante e 

interesante en la actualidad el cual es: Planeamiento tributario para optimizar la gestión 

financiera en la empresa Niza Región Sur SAC., periodo 2020 en la ciudad de Arequipa. 

Es así que ante los constantes cambios que se introducen en las normas tributarias, 

obligan a los profesionales vinculados al tema a mantenerse en constante actualización, 

que les permitan tomar decisiones en el ámbito económico, tributario y financiero. 

     Siendo el pago de impuestos, un gasto que más preocupa a quienes dirigen las 

empresas, la aplicación de un adecuado planeamiento tributario permitirá determinar 

adecuadamente el costo tributario de sus operaciones y, cuando existan distintas 

opciones, elegir lícitamente aquella que conceda mayor ahorro tributario, es así que la 

Planificación Tributaria busca equilibrar la carga tributaria; es decir contribuir con el 

Estado en función de la capacidad contributiva teniendo en cuenta las condiciones y 

limitaciones que establece la ley, dado que todo planeamiento debe siempre respetar el 

marco legal.  

     El estudió en cuestión se manejó según a la estructura del trabajo de investigación, el 

cual comprende el Problema de Investigación, el Marco Teórico, Metodología de 

estudio, Resultados y discusión, demostración de resultados, Conclusiones y finalmente 

las recomendaciones. 

     Respecto al Primer Capítulo: Problema de la Investigación, se desarrolla el 

planteamiento del problema, que abarca desde la situación problemática, donde se 

explican los problemas actuales de la empresa Niza Región Sur SAC, luego se formuló 
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el problema general como es: ¿Cómo el planeamiento tributario influye en la gestión 

financiera en la empresa Niza región sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020? 

Posteriormente, los objetivos, y la justificación del problema. 

     En cuanto al Segundo Capítulo: Bases Teóricas, se desarrolló los antecedentes que 

sirvieron como base para el tema de investigación, seguidos del marco teórico, las 

definiciones conceptuales, las cuales comprendieron los aspectos relacionados con la 

variable independiente (Planeamiento Tributario) y variable dependiente (Gestión 

Financiera), asimismo comprendió la formulación de hipótesis. 

     El Tercer Capítulo: Contiene las bases metodológicas, población y grupo de estudio 

conformado por directivos y funcionarios, asimismo, se determinó las estrategias de 

recolección de datos. 

     El Cuarto Capítulo: Resultados y Discusión, se elaboró con la información recogida 

en el cuestionario, el cual fue previamente ordenado, clasificado y codificado, 

procediéndose a la elaboración de las tablas y gráficos correspondientes, para luego ser 

interpretados y analizados. 

     En lo concerniente al Quinto Capítulo: Se da a conocer la demostración de 

resultados. 

     Para terminar con la investigación se prosiguió con las Conclusiones y 

recomendaciones, se culmina con la bibliografía y anexos pertinentes del trabajo. Vale 

precisar que toda la tesis está elaborada según el estilo APA de séptima edición.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática. 

     Hoy en día las empresas deben estar actualizadas en cuanto a las diversas 

modificaciones dentro del sistema tributario y todas las normas a las cuales deben 

ceñirse según sea su régimen como contribuyentes. En caso contrario pueden caer en 

reparos no necesarios ocasionando un perjuicio económico y financiero. 

     Uno de los problemas que más aflige a los contribuyentes es lo concerniente al pago 

de sus Tributos que mes a mes se ven en la obligación de determinar, declarar y pagar, 

ejerciendo así una fuerte presión tributaria (pecuniaria) por parte de la Superintendencia 

de Administración Tributaria sobre el contribuyente. Por tanto, los contribuyentes se 

ven en la obligación de ser acreedores de recursos y herramientas con terceros que les 

permitan afrontar dicha situación. 

     El desconocimiento de las normas tributarias o el manejo incorrecto de las mismas, 

inciden directamente en la determinación de su carga tributaria. Lo que podría ocasionar 

un cálculo incrementado de impuestos que perjudiquen la liquidez de la empresa, o 

viceversa, que se determine un menor impuesto (omisión) generando reparos tributarios 

al ser verificados por la Administración Tributaria (SUNAT), lo que conllevaría al pago 

del tributo omitido más los intereses moratorios generados al día de pago, y de ser el 

caso la sanción correspondiente como son las multas, generando elevados costos 

imprevistos y un impacto negativo económico y financiero en la empresa. 

     Con el fin de llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se evalúa el resultado 

de la aplicación de un Planeamiento Tributario en la empresa Niza Región Sur SAC, 

para eliminar o disminuir su carga fiscal, producto de un buen manejo y aplicación de la 

norma tributaria, siendo una buena economía de opción que le generara liquidez a corto 

y largo plazo para el continuo desarrollo de sus actividades, evitando caer en la elusión 

o evasión tributaria por desconocimiento de la norma. 
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     Un gran porcentaje de empresas, suelen incurrir en ciertas infracciones, como, por 

ejemplo, dejar de emitir comprobantes de pago o no emitirlos adecuadamente, el 

consumo o inversión no registrada, uso ilícito del patrimonio o de los gastos y muchas 

otras infracciones, que, al momento de una auditoría por parte de la Administración 

tributaria, generaran  reparos tributarios que resultan adiciones en la base imponible del 

Impuesto a la Renta, por consiguiente una mayor obligación de pago. 

     Por lo previamente expuesto, la planificación tributaria, vendrá a ser la mejor 

estrategia que puedan  implementar y sobre todo una herramienta gerencial significativa 

al momento de tomar decisiones sobre las gestiones que impulsen el desarrollo 

financiero de la empresa.  

1.2 Línea de investigación 

     En el presente estudio, la línea de investigación, está enfocada en la línea tributaria y 

en el manejo de sus aplicaciones, en las que se hallan una diversidad de núcleos 

problemáticos por lo que evidencia una amplia gama de posibilidades que sirven parar 

indagar a fondo sobre estas y pueden encaminarse de la manera siguiente: 

 Auditorias y tributación.  

 Evasión tributaria y el incumplimiento. 

1.3 Enunciado del problema 

     La parte más relevante de cada investigación se enfoca en el “problema”, es una de 

las partes más importantes por la relevancia y la trascendencia para ejecutar dicho 

estudio; en este sentido en el presente trabajo de investigación el problema está 

planteado de la siguiente manera: Planeamiento tributario para optimizar la gestión 

financiera en la Empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema general 

     ¿Cómo el planeamiento tributario influye en la gestión financiera en la empresa Niza 

Región Sur SAC., de la ciudad de Arequipa, 2020? 
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1.4.2 Problemas específicos 

a) ¿Cómo el comportamiento tributario influye en la gestión financiera en la empresa 

Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020? 

b) ¿De qué manera la carga fiscal influye en la gestión financiera en la empresa Niza 

Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020? 

c) ¿Cómo el beneficio tributario influye en la gestión financiera en la empresa Niza 

Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

     Determinar la influencia del planeamiento tributario en la gestión financiera, en la 

empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

1.5.2 Objetivos específicos 

a) Analizar la influencia del comportamiento tributario en la gestión financiera en la 

empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020 

b) Demostrar la influencia de la carga fiscal en la gestión financiera en la empresa Niza 

Región SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

c) Determinar la influencia del beneficio tributario en la gestión financiera en la 

empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

1.6 Justificación del estudio. 

     Por las razones que se presentan a continuación, se establece la justificación o el 

porqué de este estudio: 

1.6.1 Justificación teórica. 

     La herramienta administrativa, fundamental o esencial, de toda compañía o que toda 

compañía debería estar condicionada a tener, es la “planificación”. A fin de lograr la 

obtención de recursos maximizados y de modo de garantizar su posición mercantil, de 
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allí radica la relevancia de este tema. Actualmente, la planificación tributaria, debería 

ser un tema de primordial atención para los contribuyentes.  

     Es un instrumento base que permite el desarrollo de técnicas para la toma de 

decisiones, de manera oportuna. Esto guiará a la empresa a una mejor conducción de las 

finanzas y, por ende, enfrentar eficazmente las obligaciones tributarias. 

1.6.2 Justificación práctica. 

     En cuanto a la orientación práctica, este estudio procura la resolución de las 

problemáticas que puedan ir apareciendo a medida. Busca afianzar vínculos con 

empresarios que puedan asumir reformas oportunas, sumamente necesarias y se adecuen 

al tipo de negocio, pudiendo dar los primeros pasos adelante en la posibilidad que surjan 

algunas complicaciones en el ámbito tributario; minimizando los riesgos de falta de 

liquidez por adeudos innecesarios, propenso a sanciones, debido a la impericia en el 

régimen tributario y sus normas, de la misma forma, aumentando el desarrollo en sus 

intervenciones en cuanto a la economía.  

     Con esto, se pretende favorecer niveles económicos, su mejoramiento y el oportuno y 

eficiente manejo de la optimización de los recursos. 

1.6.3 Justificación metodológica. 

     Este estudio señala insistentemente la necesidad y la importancia de un efectivo 

planeamiento tributario, con el que la empresa Niza Región Sur SAC, se sienta 

preparada a la hora de enfrentar situaciones inesperadas en cuanto a normas tributarias 

se refiera; optimizando una administración financiera óptima para el logro de metas y 

objetivos y una apropiada maximización en los recursos de la empresa. 

     Este estudio propone aplicar sistemas, controles, técnicas y otros instrumentos 

valederos y que están proyectados de manera metodológica; pudiendo ser utilizados 

para sustento de las entidades comerciales y de servicios en la Ciudad de Arequipa. 

1.6.4 Justificación social. 
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     La realización de esta investigación es relevante para la sociedad debido a que se 

beneficiarán las empresas en general en cuanto a saber porque se realiza un 

planeamiento tributario, para que sirve y cuál es su importancia dentro de las 

organizaciones, tal como es la toma de decisiones sobre el destino de sus flujos 

monetarios de manera responsable y segura para un correcto funcionamiento de su 

actividad, así como también la mejora de su gestión financiera, de tal manera que las 

empresas puedan  invertir, comprar, asociarse, entre otros, así como también anticiparse 

a futuros sucesos dentro de su giro de negocio, así mismo brinda información 

importante para todas la personas competentes en las diferentes áreas de trabajo. 

1.6.5 Justificación económica 

     El presente estudio al ser un trabajo de investigación pretende llenar de 

conocimientos e información que sirva al empresario o personas competentes en el área, 

sobre el gran aporte como herramienta de gestión que les permita una retribución 

económica que se vea reflejada en la maximización de sus beneficios. 

1.7 Delimitación de la investigación 

     Con el presente trabajo de investigación se pretende desarrollar un planeamiento 

tributario que permita optimizar la gestión financiera en las empresas con el fin de 

disminuir o aliviar su carga tributaria valiéndose de mecanismos que sean normados 

dentro de la norma de la legalidad, así como también el cumplimento de sus 

obligaciones, con el objetivo que la organización se maneje con eficiencia y eficacia 

para la maximización de utilidades. 

     A nivel Nacional existen una gran cantidad de Empresas privadas de servicios como 

son los que pertenecen al rubro de las telecomunicaciones 

Por lo tanto, el presente trabajo tendrá las siguientes delimitaciones: 

1.7.1 Delimitación espacial y temporal. 

     El presente trabajo de investigación abarca la empresa Niza Región Sur SAC de la 

ciudad de Arequipa, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Provincia Arequipa. 

     El estudio se realizó en el segundo semestre del año 2020. 



23 
 

1.7.2 Delimitación conceptual 

     En el presente trabajo de investigación se consideró dos variables de estudio que 

son: planeamiento tributario y gestión financiera. 

1.7.3 Delimitación social. 

     La población de la presente investigación fue un grupo de estudio conformada por 

colaboradores del área de directivos y área de funcionarios. 

1.8 Limitaciones de la investigación 

     De cara a las evidentes eventualidades a nivel mundial, como los estragos causados 

por la pandemia debido al virus COVID – 19, sobre todo en nuestro país, ha producido 

un giro radical en la realidad de los diferentes aspectos de la vida. Por tal motivo, este 

estudio no es ajeno a esas realidades; siendo esta emergencia sanitaria un limitante en el 

desarrollo de este proyecto. 

1.9 Consideraciones éticas y legales. 

     La investigación juega un rol muy importante en nuestra sociedad por lo tanto no 

solo se puede concebirse como un acto puramente técnico y académico, desde esta 

perspectiva la ética de la investigación hay que planteársela como un subconjunto 

dentro de la moral general, aunque aplicada a problemas mucho más restringidos que la 

moral general, puesto que nos estaríamos refiriendo a un aspecto de la ética profesional. 

     Para la presente tesis, se dio cumplimiento a la Ética Profesional, con principios 

fundamentales de moral individual y social; y desde el punto de vista práctico a través 

de normas y reglas de conducta para satisfacer el bien común, con juicio de valor que se 

atribuye a las cosas por su fin existencial y a las personas por su naturaleza racional, 

enmarcadas en el Código de Ética de los miembros de los Colegios de Contadores 

Públicos del país, dando observancia obligatoria a los siguientes principios 

fundamentales: 

 Moralidad.  

 Ecuanimidad.  

 Habilidades profesionales.  
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 Reservas y/o confiabilidad. 

 Conductas profesionales.  

     En general, la elaboración del proyecto se llevó a cabo prevaleciendo los valores 

éticos, como proceso integral, organizado, coherente, secuencial, y racional en la 

búsqueda de nuevos conocimientos con el propósito de encontrar la verdad o falsedad 

de conjeturas y coadyuvar al desarrollo de la ciencia contable.  
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

     En la tesis “Diseño de un plan tributario para la constructora Conepar Cia. 

LTDA”. Establece que: Un factor clave del planeamiento tributario, es conocer cuáles 

son los factores de riesgo que puedan afectar a la constructora de manera significativa, 

de tal manera que puedan ser controlados y mitigados con el cumplimiento y apego a las 

leyes y normas tributarias, así mismo una característica importante de la constructora, al 

ser considerada como PYME, es que es flexible a los cambios que puedan presentarse. 

(Lapuerta, 2018) 

     En ese sentido se recomienda que las estrategias que se implementen, deben cumplir 

las normas legales vigentes, de manera que la constructora no caiga en evasión o elusión 

fiscal. Así como también proporcionar capacitación de calidad y conocimientos sólidos 

al personal involucrado en el área contable – tributaria y a cualquier otro colaborador, 

que se vincule ya sea de manera indirecta con los aspectos impositivos, considerando 

que existen cambios en la normativa y la determinación de los tributos, por lo que la 

constante capacitación les permitirá mantener un plan tributario acorde a las 

especificaciones legales de la Administración Tributaria 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

     De acuerdo a la tesis “Implementación del planeamiento tributario y su 

incidencia en la gestión financiera de las empresas de distribución eléctrica del 

Grupo Distriluz”, establece como conclusión que: 

     El planeamiento tributario es útil tanto para una eficiente gestión financiera y 

correcto cumplimiento de las obligaciones con el fisco de la Empresa. Como se puede 

observar la implementación del planeamiento tributario contribuyó a la existencia de un 
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mejor sistema de organización contable, un ahorro de efectivo por el no pago de 

sanciones por infracciones tributarias, una correcta utilización del crédito fiscal del 

impuesto general a las ventas, y una deducibilidad de los gastos para efectos de la 

determinación de la renta neta imponible de tercera categoría. La planificación es una 

guía de metas u objetivos empresariales a conseguir en el corto plazo. La 

Administración y todo el personal debe conocer y hacer suya las metas en beneficio de 

la Organización. (Fernández, y Paredes, 2016). 

     En ese sentido la implementación de un Planeamiento Tributario como una 

herramienta de Gestión Financiera debe ser una política de gestión empresarial 

permanente, ello debido al constante cambio de nuestra normatividad nacional, es por 

ello que se debe implementar políticas de revisión permanente de los comprobantes de 

pago, contabilización de las operaciones aplicando la normatividad tributaria vigente; 

así como el cumplimiento oportuno de declaraciones juradas de impuestos. 

     En la tesis “El planeamiento tributario como instrumento de gestión empresarial 

y la rentabilidad en las empresas de transporte terrestre de carga de lima 

metropolitana, 2014” establece como conclusión: 

     La preocupación principal de los directivos o administradores de empresas 

transportistas por vía terrestre, es la falta de preparación en cuanto a las acciones 

tributarias. Lo que resulta dando grandes e importantes pérdidas financieras que no 

saben manejar ni soportar. (Pachas, 2016). 

     En ese sentido, los requerimientos de implementar un plan tributario, se hace cada 

vez más necesario; las pretensiones de todo planeamiento tributario es cumplir de 

manera pertinente con las responsabilidades financieras y de tributos, enfocada 

primordialmente en reducir considerablemente aquellos gastos habituales, resultado de 

manejos inadecuados. Instaurar lineamientos administrativos, con la seguridad que se 

cumplan a cabalidad, permitiendo el logro de objetivos de afianzamiento y éxito de la 

empresa, mediante una justa evaluación. 
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2.1.3 Antecedentes locales 

     De acuerdo a la tesis, “El planeamiento tributario para optimizar costos fiscales 

sin caer en la elusión y/o evasión tributaria en las Clínicas Oftalmológicas De La 

Ciudad De Arequipa, 2015. Caso Clínica Oftalmológica S.A.C”, se establece:  

     El planeamiento tributario aplicado en la Clínica Oftalmológica S.A.C. es la mejor 

herramienta para optimizar los costos fiscales porque minimiza contingencias 

tributarias además de reducir el pago de Impuesto a la Renta e Impuesto General  a las 

Ventas ya que estos dos tributos son los que ocasionan mayor carga fiscal para la 

empresa en estudio, como se pudo observar del resultado de la revisión de los gastos e 

ingresos en el año 2015 se encontró contingencias tributarias como son las multas, 

sanciones, intereses, gastos no contabilizados por no hacer el depósito de detracción, 

ingresos declarados de anticipo de clientes, gastos sin comprobantes de pago aceptados 

tributariamente; todos estos problemas han sido tomados en cuenta y aplicando las 

respectivas adiciones y deducciones  en el año 2016 se tiene una diferencia de S/.3,010 

en Impuesto a la renta comparado al año 2015, además de que existe mayor utilidad en 

el año 2016 por lo que se deduciría que debió de pagar un impuesto a la renta mayor 

pero aplicando el respecto planeamiento tributario, es decir aplicando las normas 

correctamente se disminuyó el pago al impuesto a la renta.(Soncco,2016). 

     En este sentido Cabe indicar que se debe realizar proyecciones para cada año, de esta 

manera poner en práctica el conjunto de estrategias y acciones que forman parte de un 

Programa y diseño de planeamiento tributario, así saber a qué situación se enfrenta en el 

período siguiente, y a través del análisis de los tributos se podrá prevenir de antemano 

cualquier acción que pueda significar una infracción tributaria.  

     De acuerdo a la tesis “El planeamiento tributario como herramienta de gestión 

empresarial y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de servicio de 

mensajería de Arequipa. - año 2017” Se concluye: 

     La propuesta del planeamiento tributario resulta imprescindible en toda empresa, 

debido a que se van a establecer lineamientos, estrategias y acciones; que resulten 

beneficiosas para el cumplimiento de obligaciones y así permitir al área de Gerencia y 

Contabilidad, tomar decisiones para el desarrollo y crecimiento de la misma. El diseño e 
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implementación de un Plan Tributario en la empresa, minimiza el riesgo tributario y a la 

vez el riesgo financiero, mejorando así la liquidez de la empresa en un 96%, 

incrementando así el efectivo de la empresa para poder solventar las obligaciones que 

tiene la empresa para con terceros, además de determinar y planificar el correcto 

impuesto evitando reparos posteriores que originen desembolsos innecesarios.  

(Zapata,2019) 

     En este sentido Un plan bien diseñado y ejecutado eficientemente, tiende a disminuir 

las fluctuaciones en las finanzas, promoviendo una economía sobresaliente en un alto 

porcentaje, es de esta manera donde la empresa se encuentra solvente con los inversores 

u otros intermediarios. 

2.2 Marco epistemológico 

2.2.1 Planeamiento 

     El término (planificación) es una variante del verbo «planificar», sufijado en (ción), 

que confiere el carácter de (acción o efecto de). Planificación es la acción y el efecto de 

(planificar). A su vez, (planificar) es un verbo transitivo derivado de (plan), que 

proviene de plano, que proviene del latín (planus). La palabra "planificar" está formada 

con raíces latinas y significa "hacer un plan". Sus componentes léxicos son: planta 

(plan) y facere (hacer). 

2.2.2 Tributación 

     La palabra "tributación" viene del latín tributarius y significa "relativo al impuesto, 

tasa o contribución". Sus componentes léxicos son: tribus (cada una de las tres partes en 

que se dividían los ciudadanos romanos), -tus (sufijo que indica que ha recibido la 

acción), más el sufijo -ario (relativo a). Este vocablo está formado del verbo activo 

transitivo (tributar) y del sufijo (ción) que indica efecto, hecho o acción. 

2.2.3 Optimización 

     La palabra "optimizar" está formada con raíces latinas y significa "buscar la mejor 

manera de hacer algo". Sus componentes léxicos son: optimus (lo más bueno), más el 

sufijo-izare (convertir en). Optimizar quiere decir buscar mejores resultados, más 

https://definiciona.com/verbo/
https://definiciona.com/plano/
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eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. De allí que términos 

sinónimos sean mejorar, optimar o perfeccionar. Mientras que antónimos serían 

desmejorar o empeorar.  

2.2.4 Gestión 

     La palabra gestión viene del latín gestio, gestionis, compuesta de gestus (hecho, 

concluido), participio del verbo gerere (hacer, gestionar, llevar a cabo) y el sufijo -tio 

(ción; acción y efecto). 

2.2.5 Financiero 

     La palabra financiero está compuesta con el verbo financiar y el sufijo -ero, que 

indica pertenencia. El verbo financiar viene del francés financer (sufragar una deuda). 

La palabra francesa viene del latín finis (fin) y lleva la idea de poner fin a la deuda. 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Variable independiente: Planeamiento Tributario 

2.3.1.1 Planificación 

     Huamán, y Montenegro (2017), sugiere que las operaciones empleadas para 

ejecutar cualquier tipo de proyectos o planeamiento, consideran en su alcance, 

determinado ritmo y cuantificadas estrategias, e conlleva incorporar diversidad 

de instrumentos y piezas, para poder ser ejecutado a cabalidad. 

     Si bien es cierto que, las corporaciones, están comprometidas más allá de 

mantener una estabilidad económica o una posición financiera inalterable, 

también es determinante conocer el ambiente que les rodea para mitigar o por lo 

menos apercibir posibilidades incontables de eventos o cambios en ese contexto, 

toman ventajas y proyectando el afrontamiento sobre estos, por tanto, no se ven 

limitadas en la visión objetiva que puedan tener de esto. De aquí se manifiesta el 

sentido de estrategia, terminología derivada del contexto militar y voz de origen 

griego, que, llevado al contexto administrativo, dentro de las empresas se 

encuentra vinculada en tres acepciones:  
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     Razonamiento estratégico: implica el discernimiento general, concretando a 

largo plazo ciertas disposiciones, fijándolas en tiempo y espacio y sobre todo en 

su dominio. 

     Dirección estratégica: sentido de afrontar como herramienta transformadora 

del razonamiento estratégico, por medio de conceptualizaciones sobre la 

visualización exitosa de la empresa. 

      Proyección estratégica: definitivamente es el instrumento más conveniente 

que debe tener toda empresa, saber ejecutar oportunamente las técnicas 

accionarias y decisivas, para distinguir las realidades dentro y cerca de la 

organización, es preponderante para completar las metas propuestas y, por ende, 

la obtención del éxito financiero. De lo anteriormente planteado, dentro de la 

planificación estratégica, surge un par de componentes esenciales que deben ser 

observados con especial atención: la trascendencia y el contexto. (Tiempo y 

espacio). 

2.3.1.2 Planeamiento tributario 

     Dentro de un plan tributario, se referencia el aprovechamiento de la 

rentabilidad tributaria pertinente y de ley, por parte de la aplicabilidad o 

ejecución de un plan eficiente y eficaz. Desmiente el escudriñamiento de algún 

elemento declinante dentro de la ley, más bien se refiere de fructificar sobre lo 

que está permitido. Un indicativo de esto, es la inversión sobre activos de 

producción, operaciones que se pueden generar en aquellas zonas que están 

favorecidas. De este modo, no es adrede o con intención ni mucho menos incurre 

en ilegalidad. 

     Como en el contexto anterior, Ulfe (2016), expone que dicha planificación 

tributaria es un mecanismo resolutorio ante los riesgos eventuales que pudieran 

perjudicar la administración y por su puesto al personal inversor. Ya sean dueños 

o no. Es por ello que, esta planificación se implementa con fines de producción 

objetiva en la administración, determinado bajo estándares de legalidad. Por tal 

motivo se plantea como eficaz, ya que permite mantener a raya las fluctuaciones 



31 
 

resultantes en gran medida por ignorar las normas del régimen tributario. En 

muchos casos suelen ser manejados de acuerdo a los conceptos o creencias, sin 

un método específico ni establecido, siendo estos refutados al final por el 

régimen tributario. 

     Para Ruiz (2014) la Planificación Tributaria viene a ser el mejor manejo de 

producción de los bienes, para el eficiente desempeño de las responsabilidades 

tributarias, genera mínimos pagos tributarios o por lo menos baja la carga, por 

supuesto sin recurrir a efectos turbios, todo dentro de la ley.  Explorando 

opciones que le resulten satisfactorias en el desempeño legal. 

     Por otro lado, Ramos (2015, p. 35), establece al planteamiento tributario 

como un cúmulo de variables en el aspecto legal que puede gestionar el 

tributante, dentro de un plazo convenido, el propósito es tasar el pago tributario 

que es de orden obligatorio y a favor de la administración del estado. 

     Entre tanto, Galarraga (2014) hace referencia que, “El planeamiento 

tributario es un conjunto coordinado de comportamientos orientados a optimizar 

la carga fiscal, ya sea para reducirla o para eliminarla, o para gozar de algún 

beneficio tributario” (p. 70). En este efecto, el tributante tiene un instrumento 

que incide efectivamente en las transacciones y pagos tributarios, al lograr 

mitigarlos o reducirlos considerablemente y dentro del marco legal. 

2.3.1.3 Objetivos del planeamiento tributario 

     Infiere Flores (2018) que en el “planeamiento tributario debemos entender a 

aquella herramienta gerencial utilizada por profesionales ligados al objetivo 

primordial es estudiar las vías pertinentes para el ahorro en el pago de 

impuestos”. (p.77) En este sentido el cúmulo de propósitos de un plan de esta 

índole, están implantados por el área gerencial y/o administrativa, a fin de 

obtener o instaurar en la empresa, una seguridad realmente tangible con el que 

pueda continuar desarrollando sus actividades dentro de lo establecido para 

eludir situaciones provenientes de la dirección tributaria. Estos resultados 

revelan los siguientes resultados: 
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 El incremento y la repercusión positiva en los beneficios con respecto a los 

accionistas. 

 Mejor captación y aceptación en los cambiantes estatutos tributarios. 

 A fin de adquirir rentabilidad financiera ya sea por las reservas o por 

suspensión de impuestos, establecer tácticas legales. 

 Tener la disposición de hacer frente a los cambios legislativos que pudieran 

causar fluctuaciones económicas. 

 A fin de minimizar los efectos, programar las obligaciones tributarias dentro 

de la ley. 

 Eludir la ejecución de pagos tributarios que no sean pertinentes. 

 Estar capacitado para afrontar eventualidades o acontecimientos que puedan 

repercutir de manera negativa en el cumplimiento de las actividades 

empresariales. 

 Mejorar el desempeño en el manejo y proceder adecuado de las declaraciones 

juradas, con el fin de evitar riesgos que acarreen inconvenientes que puedan 

acrecentar la tributación en preciso impuesto. 

 Señalar la apreciación y tasación de las posibles inversiones y demás 

procedimientos relacionados a la empresa. 

2.3.1.4 Elementos del planeamiento tributario 

     Alva (2015) señala: “como un conjunto coordinado de comportamientos 

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

para gozar de algún beneficio tributario”. (p.30) Entre los componentes de la 

planeación tributaria, se destacan los siguientes: 

a) Legislación tributaria: aquí se debe hallar cimentada una empresa a fin 

de que se ejecuten las contribuciones, tributos y demás tasas que existan en la 

nación. Por ejemplo, el IGV (Impuesto General de Ventas).  

b) Papeles de trabajo: libros contables y demás documentación inherente a 

la administración tributaria, de modo de establecer los cómputos de tributos, 

tasas, créditos, retenciones, base imponible, etc., acorde a la normativa que esté 

en vigencia.  
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c) Declaraciones juradas: se trata de todo registro, informes, 

documentación, etc., que ayuda a administrar y llevar un control a los 

tributantes, que mes a mes deben comparecer y anualmente ser presentados al 

SUNAT. Dado el caso que cada individuo, ya sea natural como jurídica, quien 

debe tener adjudicado un código para su debido control de aportes tributarios, 

definido como RUC (Registro Único de Contribuyente). 

2.3.1.5 Conceptualización relevante dentro de la planificación tributaria. 

     En la preparación de un plan tributario se debe conocer y saber manejar la 

conceptualización pertinente: 

2.3.1.5.1 Economía de opción. 

     Alva y García (2016), se trata de un interés por mantener cierta frugalidad o 

reservas, concedido por el régimen tributario. “A grandes rasgos, se trata de 

tomar decisiones adecuadas, que no contravengan lo dispuesto en la normativa 

tributaria, y que permitan minimizar el impacto tributario de una operación en 

concreto” (p. 6). El plan tributario emplea una fórmula legal ideal a modo de 

alcanzar un rendimiento efectivo y sin consecuencias. Siendo esta en un modo 

global, totalmente licita.  

2.3.1.5.2 La Elusión y/o evasión tributaria  

     Vargas y Arroyo (2016) manifiesta que, en el ámbito tributario, son utilizados 

de manera cotidiana, la terminología, “Evasión” y/o “Elusión” por parte de los 

tributantes y todo organismo corporativo con gerencia fiscal, para hacer denotar 

la intención de no pagar los tributos correspondientes. 

     Recordemos que para Ugalde (2014), la elusión de impuestos deja en 

evidencia la actuación de los contribuyentes que no ejecutan dichos pagos. 

Valiéndose de estratagemas permitidas o por los entretelones de la ley. Puesto 

que la elusión no es del todo ilegal, entonces, se infiere que no está irrespetando 

la normativa, sino que se ve beneficia por medio de apreciaciones mal 

infundadas por normas indeterminadas o poco observadas. 
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     Parra (2014) menciona que la evasión, por otro lado, advierte el uso de ciertas 

tramas por parte del contribuyente con el fin de obviar la amortización de los 

tributos pertinentes, en donde se estaría infringiendo las leyes. La evasión 

tributaria incumple con las normativas legales, por ende, es ilegal. Se genera 

una infracción, bien sea parcial o total en las declaraciones y compromisos 

fiscales, de parte de los tributantes. 

     Menciona Gálvez (2017) que, la evasión y la elusión de los pagos y tributos 

suelen ser de vieja data. Pasó a ser una manifestación global, en tiempo y 

espacio, en todos los estatus sociales. No obstante, cabe destacar que el auge 

acelerado de la economía, en una visión cosmopolita, resultó en el declive del 

interés de cara al desarrollo de bases impositivas, la creación de nuevos 

impuestos adaptables como ejemplo, el IVA, aunado a esto la elevación en las 

tasas tributarias; pasa a ser un cambio trascendental en los últimos veinte años. 

Sin embargo, esa tendencia volvió a ser llamativo por las razones explicitas a 

continuación: 

 El florecimiento de las deudas fiscales y los considerables obstáculos en las 

políticas empleadas en el acortamiento de los gastos públicos o por el 

contrario el aumento impositivo.  

 El apremio en querer implantar una resaltante ecuanimidad, para que aquellos 

individuos que generen ganancias semejantes, no puedan hacer efectivo dicho 

tributo. 

2.3.1.5.3 Comportamiento tributario. 

     Se refiere al desempeño en los compromisos y/o responsabilidades 

tributarias, por ejemplo, las amortizaciones o pagos, las declaraciones y la 

entrega de la documentación pertinente, en el plazo fijado por las directrices 

tributarias. (Ataliba, 2016) 

     Este concepto expone la debida entrega ante la administración tributaria, de la 

documentación y/o todos los reportes, declaraciones y agregados y que se 

requiere que sean lo más objetivos y fidedignos posible. Deben ser entregados 

mensual, por semestres o anualmente. 
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2.3.1.5.4 Beneficios tributarios 

     Son todas y cada una de las deducciones que permite el régimen tributario en 

los compromisos de impuestos; beneficios que minimizan las cargas del estado; 

con el fin que el contribuyente pueda aportar los pagos tributarios, el SUNAT, 

entonces fomenta estos beneficios tributarios, por ejemplo, seccionando las 

deudas en cuotas mensuales o la extensión de adeudos mínimos de una UIT. 

También aplica deducciones en las empresas que están dentro de las cobranzas 

obligatorias. En cuanto al personal que poseen un rédito de cuarta y de quinta 

categoría, pueden descontar hasta 3 UIT pro concepto de viáticos, coberturas 

médicas, etc. 

     En tanto, Ataliba (2016, p. 23) resalta que, las ganancias tributarias son parte 

de los procedimientos estatutarios comprendidos por el Estado en un deducible 

parcial o total del importe tributario obligatorio, o el aplazamiento del 

compromiso. 

     Beneficios instaurados en el Periodo de Emergencia Nacional 

 Desde el 5 al 15 de octubre, serán los últimos vencimientos prorrogados que 

estarán vigentes bajo la R.S. 099-2020/SUNAT respecto del mes de agosto de 

2020; no debe olvidarse que, si no se presentan las declaraciones a tiempo, 

existe la posibilidad de multas puesto que ya se ha levantado la 

“discrecionalidad” en la aplicación de ellas, desde este primero de julio 

pasado. 

 También debe tomarse en cuenta que está vigente la posibilidad de aplicar el 

saldo a favor del IR de 2019 a tributos distintos al mismo IR a través de la 

RTF de Observancia Obligatoria No. 8679-3-2019; existen cambios a la 

forma de cómo evidenciar la destrucción de inventarios (D.S. 086-2020-EF); 

y se han otorgado beneficios respecto de los pagos a cuenta de abril a julio 

(que fueron hasta setiembre), debiendo compararse qué sucedió con los 

ingresos netos del 2019 del mismo mes, para suspender o modificar el pago a 

cuenta (D. Leg. 1471). 
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 Recordemos que, según Decreto Legislativo N° 1487, se aprobó el Régimen 

de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF) de las deudas tributarias 

administradas por la SUNAT, que constituyan ingresos del Tesoro Público o 

de ESSALUD, a fin de mitigar el impacto económico de las medidas de 

inmovilización social. 

 Un punto importante es la creación de una Mesa de Partes Virtual a través de 

la R.S. 077-2020/SUNAT para facilitar los procedimientos ante la SUNAT y 

se ha legislado sobre el Régimen de Recuperación Anticipada del IGV (D. 

Leg. 1463). 

2.3.1.5.5 Carga fiscal  

     En este apartado se conceptualiza como el cumplimiento obligatorio por parte 

del tributante, debe aportar un importe por ventas o servicios prestados, siendo 

un tributo establecido que es obligatorio de cada individuo natural o jurídico, de 

este modo el Estado desarrolla obras públicas, acorde a los requerimientos de la 

ciudadanía. La carga tributaria actual en Perú, está acrecentándose debido al 

plan de formalización de la SUNAT. 

2.3.1.6 Sistema tributario peruano 

     El sistema tributario peruano se rige por el Decreto Legislativo N° 771 (Ley 

Marco del Sistema Tributario Nacional). El Código Tributario es un mecanismo 

nucleo del Sistema Tributario, las disposiciones son aplicadas a los distintos 

tributos.  

     El sistema tributario del Perú, se simplifica esquemáticamente en el siguiente 

gráfico: 
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Figura 1.Sistema tributario peruano 

 

 

Nota. Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT. SUNAT (2017). 

 

     El Sistema Tributario Peruano viene adaptado por un cúmulo de tasaciones, 

tributos y contribuciones determinadas en tres categorías gubernamentales, 

organizadas de acuerdo a las competencias, estos criterios son, suficiencia, 

eficiencia y equidad. De hecho, la productividad de un conglomerado tributario, 

debería estar sujeto a costear los requerimientos del Estado, suprimir 

alteraciones negativas para la economía y producir una adjudicación razonable e 

imparcial de dicha carga tributaria. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
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     Llanos (2015), destaca que el Sistema Tributario está compuesto por los 

componentes descritos a continuación: 

 Política tributaria: es la tendencia o rasgos característicos que permiten 

conducir, guiar y a su vez sirven de base al régimen tributario. Estas políticas 

están esquematizadas formuladas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Normas tributarias: son los instrumentos esenciales para poder ejecutar las 

políticas tributarias. En Perú, se vislumbra el Código Tributario y otra 

sucesión normativa que le sirven de complemento. 

 Administración tributaria: se encuentra erigida por  los organismos 

estadales dispuestos para emplear la política tributaria. En el entendido del 

Gobierno Central, dicha administración la desempeñan dos organismos, la 

Superintendencia de Administración Tributaria y la SUNAT. Los gobiernos 

Locales suelen percibir impuestos directamente. 

2.3.1.6.2 Administración tributaria 

     La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por 

Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es 

un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio 

propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 

presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto 

Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el 

numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 

atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. Tiene domicilio legal y 

sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo establecer dependencias en 

cualquier lugar del territorio nacional. (SUNAT, 2017). 

a. Propósito de la administración tributaria 
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     La finalidad o el propósito esencial de la SUNAT es regentar las 

contribuciones al gobierno nacional, de igual forma las pautas tributarias y las 

que no, que le sean destinados por la ley o a disposición de los tratados dentro de 

las mismas entidades, incluyendo los requisitorios para una capacidad fiscal y el 

equilibrio macroeconómico. Consolidando una ejecución efectiva de los 

lineamientos que norman estos componentes y mitigan las infracciones 

tributarias correspondiente a sus facultades. 

     Así mismo, estima la ejecución, evalúo y control del desempeño de parte de 

las directrices aduaneras en el país y por supuesto en comercio internacional de 

mercadería, medios de transporte, etc., Esto facilita las diligencias de despacho 

del comercio exterior. 

     Complementando lo anterior, es deber de suministrar a los tutelados aquellas 

actividades que favorezcan la realización o el desempeño de las 

responsabilidades aduaneras, tributarias y las demás inherentes a las realizadas 

por la SUNAT, del mismo modo, facilitar prestaciones a los ciudadanos, dentro 

de su alcance y funciones. (Establecido en el artículo 3° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de 

Superintendencia N° 122- 2014/SUNAT y modificatoria) (Sunat, 2017). 

b. Funciones y atribuciones de la SUNAT 

     Estas funciones y atribuciones están establecidas en el artículo 4º del 

reglamento de Organizaciones y Funciones de la SUNAT, aprobado por 

resolución de superintendencia Nº 122-2014/SUNAT. Hacemos mención de 

algunas necesarias: 

 Gestionar los arbitrios internos inherentes del Gobierno Nacional, de la 

misma forma, las consideraciones tributarias y los no tributarios, en los que le 

sean concedidos por ley.  

 Tramitar en su alcance y funciones inherentes las condiciones 

concernientes a aduanas, finanzas y tributos. Instaurando medidas obligatorias a 

los tributantes consecuentes, incluso a los beneficiarios de la dependencia 
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aduanera, habilitar preceptos que lleven a facilitar las gestiones concernientes a 

la administración aduanera y a las actividades derivadas de esta. 

 Reglamentar y organizar los estatutos y los cómputos del comercio 

exterior, con el objetivo de aportar conocimientos sobre el tema y gravamen 

interno y aduanero, acorde con la ley. 

 Fomentar, regularizar y poner en marcha las acciones de asistencia 

técnica, de estudio, aprendizaje y mejoramiento sobre tema tributario y de 

aduanas, ya sea dentro o fuera de la nación. 

 Indagar y dominar la especulación de mercadería, sin importar de donde 

provengan y su naturaleza. 

 Desempeñar las actuaciones y magnitud de restricciones en el recaudo de 

los importes por aquello que maneje. 

 Fomentar proyectos educativos en el tema tributario y de aduanas y de 

propagación de información. 

 Establecer una objetiva recolección e implementación de los importes 

que gestiona. 

c. Impuestos que Administra. 

     La ley señala los tributos vigentes e indica quiénes son los acreedores 

tributarios: el Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades con 

fines específicos. El 22 de diciembre de 2011 se publicó la Ley Nº 29816 de 

Fortalecimiento de la SUNAT, estableciéndose la sustitución de la 

denominación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

SUNAT por Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT. Y los principales tributos que administra son los siguientes 

(SUNAT, 2017): 

 Impuesto general a las ventas (IGV)  

 Impuesto a la renta (IR)  

 Régimen especial del impuesto a la Renta (RER)  

 Nuevo régimen único simplificado (NRUS)  

 Impuesto selectivo al consumo (ISC) 
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 Impuesto temporal a los activos netos (ITAN)  

 Impuesto a las transacciones financieras (ITF) 

 Aportaciones al ESSALUD Y a la ONP 

 

d. Recaudación tributaria 

     Se entiende por “recaudación tributaria” a cierta fracción de los beneficios 

públicos que alcanzan las diversas gerencias o entidades públicas por parte de 

las reclamaciones de las cargas tributarias, constituidos de manera restringida 

por parte del Estado, resultado del poderío fiscal que la normativa jurídica le ha 

otorgado. Se puede considerar como una filiación a aquellos recursos 

provenientes de empresas públicas, conformando una fuente fiable, presumible y 

habitual para el financiamiento del importe público. La legalidad presupuestaria 

o financiera advierte una consideración en los recaudos fiscales, que, si se 

quiere, estará subordinada a las eventualidades económicas en las que se 

despliega la marcha fiscal. (Franco, 2015) 

     No obstante, dentro de esta agrupación se detallan las ganancias derivadas de 

los importes y aquellos aportes exclusivos, sobresale considerablemente la 

rentabilidad resultante de actividades tributarias. De acuerdo a su imponente 

percepción cuantitativa, así como por la diversidad tributaria, consideran ser 

primordiales. Estableciendo como una forma habitual de costear servicios de 

carácter público, al momento de brindar ganancias unitarias. 

e. Facultades de recaudación 

     Los órganos de recaudo poseen distintas potestades, entre las que podemos 

mencionar: 

 Confirmar e inquirir la presencia y estado de los bienes o estipendios de 

las prestatarias fiscales. 

 Ejercer las facultades que se le atribuyen a la Administración Tributaria 

en el artículo 142 de la Ley General Tributaria (en adelante, LGT): auditoria de 

javascript:Redirection('LE0000195607_Vigente.HTML#I979')
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documentaciones, libros, contabilidad, ficheros, facturas, fiscalizar bienes, 

solicitar la presentación personal del prestatario tributario... 

 Aprobar medidas precautorias. 

 Exigir a los deudores fiscales una memoria en la cual se contemple la 

totalidad de sus bienes y derechos patrimoniales, de manera que puedan cubrir la 

totalidad del adeudo al fisco nacional. 

 Llevar a cabo todas las intervenciones corpóreas requeridas en el 

desarrollo del que sean necesarias en el curso del proceso jurisdiccional. 

2.3.2 Variable dependiente: Gestión Financiera 

2.3.2.1 Conceptos 

     Considerando los fundamentos teórico-conceptuales, logramos concebir una 

serie de conceptualizaciones referente a la Gestión Financiera para las empresas:  

     La gestión financiera radica en gestionar los recursos con los que cuenta la 

organización que para garantizar cubrir de manera suficiente y holgada los 

costos de funcionamiento de la misma en su funcionamiento máximo. En una 

organización este compromiso la ostenta un solo individuo: “el gestor 

financiero” (Buenaventura, 2016) de manera que, se mantendrá un control 

idóneo y organizado de los ingresos y egresos de la organización.  

     Hanni, y Aguilar (2017) explica "La gestión financiera como área de gestión 

empresarial dedicado a la utilización racional del capital y una cuidadosa 

selección de las fuentes de capital a fin de que minimizar gastos para moverse en 

la dirección de alcanzar sus objetivos" (p. 857). 

     La Gestión Financiera es la diligencia efectuada en una empresa que tiene 

como fin llevar el cabo todas las etapas del proceso administrativo de manera 

eficiente y efectiva logrando obtener mayores beneficios económicos y/o el 

logro de los objetivos organizaciones. El objetivo es hacer que la organización se 

desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de decisiones financieras y 

generar oportunidades de inversión para la organización. (Martínez y Quiroz, 

2017, p.57) 



43 
 

     Palacios (2017) afirma: “Se denomina gestión financiera (o gestión de 

movimiento de fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, 

mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros 

instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito” (p.49). La gestión financiera 

permite transformar la visión y misión empresarial en procedimientos 

pecuniarias. 

     Sobre la base de los conceptos expuestos, definimos que la Gestión financiera 

no es más que métodos de tomas de decisiones acerca de la situación 

organizacional (anterior, actual o futura) en cuanto a su funcionamiento y 

dirección. El objeto es direccionar el caudal financiero que posee como medio 

para lograr en fin principal, alcanzar los objetivos organizacionales.  

     Por otro lado, Olaz (2018) señala que, a la gestión financiera también se le 

adjudica el nombre de “gestión de movimientos de fondos” (p.119). en este 

sentido, consideran también todos los avances Por lo tanto refieren , los avances 

tecnológicos, automatización de procedimientos, desarrollo empresarial y 

económico, competitividad y recesiones; son elementos que obstaculizan la 

subsistencia y el evolución de muchas organizaciones, convirtiéndolas en entes 

sensibles a vicisitudes económicas fortuitos, razón por la cual es indispensable 

establecer la situación financiera y económica de la organización para lo que 

resulta útil conocer la condición financiera y económica del ente para reconocer  

contrariedades presentes, que elementos lo generan y establecer las medidas 

necesarias para corregirlas. Además, el análisis financiero tiene que levarse a 

cabo en cualquier organización empresarial, no importando así su rubro, ya que 

es una herramienta que mide la eficiencia operativa y presenta un panorama 

claro y objetivo que permitiendo esto la valoración del rendimiento actual de la 

empresa.  

     En consecuencia, la gestión financiera es el proceso en el que intervienen 

todos los ingresos y egresos imputables a la ejecución de una administración 

razonable del dinero en las empresas y, por ende, los beneficios económicos 

concebida por él, permitiendo esto establecer el objetivo básico desde dos puntos 

de vista: primero la producción ingresos, circunscribiendo los tributados por los 
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socios; y, en segundo lugar, la eficiencia, eficacia y exigencias en la gestión 

administrativa, para alcanzar los estándares establecidos por la organización.  

2.3.2.2 Planificación financiera 

     Se le llama planificación financiera al manejo sistemático de los 

procedimientos de flujo de caja y gestión de los recursos financieros, es decir su 

formación, asignación y reasignación, a nivel micro y macro.  

     Ramírez et al (2014) refieren que la planificación financiera es una gestión 

que permite establecer la cantidad de recursos necesarios, su asignación optima  

y su uso eficaz. Esto representa una necesidad real en las organizaciones, ya que 

a través de ella se gestionan el flujo independiente del recurso económico ligado 

a la materia prima, incertidumbre del mercado y preponderancia de las finanzas 

en la reproducción pública.  

     La planeación es el procedimiento que conlleva a la generación de objetivos, 

del establecimiento de establecer objetivos, definir tareas y generar un estándar 

de toma de decisiones en el momento de definir los a la hora de elegir los 

métodos para conseguir los objetivos planteados y/o solucionar las tareas. Está 

en un elemento transcendental en la programación de las gestiones del Estado y 

de las organizaciones mercantiles 

2.3.2.3 Fases de la gestión financiera 

2.3.2.3.1 Fase de la planificación 

     La fase incipiente de proceso de planeación, es la que ostenta el mayor nivel 

de relevancia de todo este proceso, ya que en esta fase es donde se establecen las 

políticas generales y estratégicas de la organización. Es impensable planificar o 

presupuestar algo, sin tener en consideración los objetivos estratégicos de la 

empresa. Esta etapa del proceso podemos dividirla en: planificación de 

operaciones y planificación financiera.  

 Planificación de actividades: Conducente a precisar las actividades de 

funcionamiento, en coherencia con la planeación estratégica organizacional. 

https://www.ceupe.com/blog/en-que-consiste-la-planificacion-financiera-de-una-empresa.html
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Esta etapa se proyecta inicialmente a la producción del plan estratégico 

circunscrito al objetivo general de la organización y basándose en ellos se 

generará la propuesta operativa, en forma de planes operativos específicos, 

los cuales serán denominado posteriormente como “operaciones económico-

financieros”, por ende, en un presupuesto general solidificado para la 

institución.  

 La Planificación Financiera: La planificación financiera se convierte en una 

planificación presupuestaria que radica en la escrutinio de los egresos 

programados y la categorización de dos elementos imprescindibles que son: 

el computo de los ingresos ejecutados basados en las estimaciones de gestión 

y las listas de precios actuales; y el presupuesto de egresos programados en 

base a los POAS (programas operativos anuales) aprobados y otros criterios 

reales o supuestos identificados para la gestión administrativa general.  

2.3.2.3.2 Fase de control y decisión 

     Durante el desarrollo de las etapas previas hemos transcurrido de lo macro a 

lo micro, visualizando más un estudio pormenorizado que permite establecer la 

información pertinente que genera una óptica de la estructura y secuencia de las 

actividades económicas y financieras de la empresa; no obstante, esta etapa se 

centra en la realización de una evaluación que sintetice lo anterior y permita 

proyectar todo el proceso.   Esta visión concierne a la fase de control y decisión 

que se configura en una fase ex – post del modelo; consiste en se trata de 

centrarse en el seguimiento de las actividades ejecutadas y acciones realizadas y 

secundar de forma significativa la toma de decisiones. (Olaz, 2018) 

2.3.2.4 Importancia de la gestión financiera 

     La gestión financiera es la dimensión administrativa que se relaciona con los 

recursos financieros, basados dos vertientes fundamentales, que son los 

beneficios económicos y el flujo de caja. Esto expresa que la gestión financiera 

persigue optimizar los recursos financieros haciéndolos remuneradores y en 

función del lucro busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y 

netos al mismo tiempo. (Marcial, 2016). 
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     Su importancia reside en el reconocimiento de los atributos financieros, tales 

como: planeación estratégica con basada en los análisis financieros, indicadores 

monetarios como el punto medio, el ciclo de recuperación, el VAN y la TIR, 

aunados a las proyecciones de transacciones y la de los expensas; y las 

particularidades económicas como la deflación del coste del caudal patrimonial, 

incremento de ingresos y, por último, la disminución de los gastos operativos, lo 

que evidencia las condiciones operacionales organizativas basadas en su 

liquidez, confianza, carga de deuda, rendimiento y viabilidad, agilizando la toma 

de decisiones al gestor financiero (Mantilla, 2017).  

     Según Chávez (2016) la importancia de la gestión financiera, reside en el 

estudio de dos corrientes de flujos notables de la organización que son: 

     Los flujos de retribuciones y expensas: o mejor reconocido como flujo de 

caja, que no es más que, un informe financiero que pormenoriza todos los flujos 

de estipendios y egresos que tiene la empresa, suministrando al gestor financiero 

detalles acerca del sobre la carencia o superávit de efectivo con que cuenta la 

empresa.  

     Los movimientos de recaudación y desembolsos: se efectúa un lleva un 

seguimiento exhaustivo de las cobranzas a la clientela de la empresa y la 

cancelación de haberes a consignatarios, apoyando al procurador financiero en el 

control y gestión del flujo de efectivo por parte de los clientes y como 

contrapartida la salida de efectivo para el pago de los proveedores de la empresa. 

2.3.2.5 Objetivos de la gestión financiera 

     Brealey et al., (2015) afirma: El propósito de la gestión financiera es “servir 

de guía para que la empresa funcione en el marco la eficiencia y eficacia, 

permitiendo esto obtener un mayor margen de utilidades, habida cuenta que se 

persigue generar una gestión holística” (p. 47), es muy susceptible al proceso 

administrativo y la distribución de los recursos económicos en las instituciones 

generadores de bienes y/o servicios. 

     Los objetivos de la gestión financiera son: 
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 Valuar el coste del logro de los objetivos. 

 Estimar la posibilidad de alcanzar los objetivos. 

 Garantizar recursos económicos administrando la forma en que se realizaran 

los desembolsos durante el ciclo de vida. 

 Instaurar y regir los sistemas financieros. 

 Fiscalizar y regular el gasto. 

 Los objetivos se enuncian como el efecto anhelado de la gestión financiera de 

la empresa, garantizando la obtención de los objetivos (empresariales) e 

incluyen: 

 Incrementar la ventura de los titulares de la empresa o acrecentar el capital 

invertido por los accionistas de la sociedad mercantil. 

 Definir y emplear métodos, medios e instrumentos de asistencia financiera 

que contribuyan con alcanzar los objetivos empresariales en general, de igual 

forma sus articulaciones productivas y económicas de manera independiente. 

2.3.2.6 Componentes de gestión financiera 

a) La liquidez: Pachas (2016) infiere que esta es la capacidad que dispone 

una empresa para la obtención de capital que pueda funcionar como crédito 

“efectivo”, reiterando que tan competitivo sea para satisfacer los compromisos 

en un lapso de tiempo corto y oportuno. 

La administración presupuestaria debe atender los requerimientos de la empresa 

en relación a los recursos financieros en un corto tiempo a modo de solventar 

costos operativos, que pueden ser pagos de nómina, remuneraciones a 

distribuidores, etc. Es necesario, por tanto, que la empresa deba manejar de 

manera oportuna y eficiente el recaudo de los usuarios. De esta forma, se 

cerciorará de disponer de suficientes con ingresos suficientes en caja. 

b) Capital: Es el cúmulo de caudal efectivo, valores, recursos y demás 

otros activos propiedad de una empresa. Pachas (2016) define: “Al capital como 

los recursos que requiere para poder operar, cumplir con sus actividades o seguir 

funcionando” (p. 3). Esto nos permite entender el balance empresarial entre los 
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gravámenes y sus activos, en otras palabras, evidencia el caudal recabado 

durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

c) Recurso: son los componentes que dotan a las empresas de los 

requerimientos indispensables para generar su cotidianidad lo que incrementa el 

rendimiento para seguir operando como empresa y así el éxito o alcance de las 

metas propuestas en un futuro inmediato igual que en un periodo prolongado. 

Estos recursos son divisibles en cinco conjuntos: plantilla o mano de obra, base 

material, medios financieros, recursos técnicos y recursos inmateriales. (Parra, 

2014, p. 41). 

d) Obligación: son los deberes que ejerce la empresa, comprometiéndose a 

realizar los reembolsos de la mora, una vez cumplido el plazo. Los adeudos son 

los pagaderos obligatorios en su total, a fin de ejecutar los desembolsos a las 

entidades de crédito y que deben ser oportunos a largo o corto plazo. (Brealy et 

al, 2015). 

e) Gasto: se refiere al desembolso del efectivo al ejecutar los pagos de los 

requerimientos que generarán rendimiento en la productividad del patrimonio. 

Se trata de un apartado que minimiza las ganancias generadas o en otro tipo de 

resultados, genera un incremento en el endeudamiento, lo que representa la 

reducción del capital empresarial. (Brealy et al, 2015). 

f) Patrimonio: “Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, 

pertenecientes a una empresa que constituyen los medios económicos y 

financieros a través de los cuales esta puede cumplir sus objetivos para la 

obtención del máximo beneficio posible” (Hanni y Aguilar, 2017. p. 209). 

g) Eficiencia: se refiere al comportamiento productivo que expone las 

habilidades o competencias para generar resultados positivos y de manera 

optimizada con pocos recursos, dinamismo y lapsos de tiempo, por ello es el uso 

inmejorable de las dotaciones accesibles y a fin de multiplicar los resultados 

positivos. ” (Hanni y Aguilar, 2017. p. 211). 

h) Eficacia: en la interpretación de las habilidades sobre el impacto de los 

resultados o sobre los que se ambiciona lograr, habilidades para afrontar los 

objetivos. (Peña, 2015). 

2.3.2.7 La función financiera 
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     Madroño (2016) sostiene que:  

     Los cometidos económicos se encuentran vinculados directamente con los 

registros contables, las problemáticas o complicaciones van a derivar de la 

magnitud de la empresa. Cuando se trata de entidades pequeñas, esta función 

financiera es llevadera y convencional su contabilidad y la complejidad es poca; 

una vez que va incrementándose, emerge esta sección o departamento, una 

dirección adjunta o una directiva financiera, vista como un departamento 

independiente, pero con estrechos lazos con la directiva. 

     Es sumamente imprescindible para que la empresa pueda funcionar efectiva y 

eficazmente. Es por eso que el representante financista puede prevenir, 

programar o proyectar, preparar, consignar, controlar y dirigir sobre su 

operatividad. Está contemplada en tres sectores dentro de la elaboración de 

políticas: Capital entrante, dónde y cómo invertir, Créditos, dónde conseguir la 

inversión y Normativas, cómo remunerar a los inversores. 

2.3.2.8 Funciones de gestión financiera 

Estas funciones de gestión financiera se dividen en dos categorías: 

2.3.2.8.1 Función como sistema de gestión 

a) Función de desarrollar estrategias financieras en la empresa. Dentro de 

los procesos operativos de ejecución de esta tarea, arraigado en las técnicas 

generales del crecimiento económico empresarial y las estimaciones 

del mercado financiero, nace de un régimen de propósitos y parámetros sobre 

activos financieros en un plazo prolongado. Están establecidas las actividades 

esenciales que en un corto tiempo podrán solucionarse, en el transcurso se va 

profundizando dentro de la empresa, una estrategia de actuación en torno a la 

expansión financiera. Lo que será contemplado como parte fundamental en el 

desarrollo financista.  

b) Función organizativa. Es garante de la implementación y ejecución de las 

gestiones y discernimientos alrededor de las actividades financieras de la 

empresa. Estos mecanismos de estructuran de acuerdo al escalafón designado 

https://www.ceupe.com/blog/mercados-e-instrumentos-financieros.html
https://www.ceupe.com/blog/funcion-financiera-empresarial.html
https://www.ceupe.com/blog/funcion-financiera-empresarial.html
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como "centros de responsabilidad" determinados. Dentro del proceso de 

ejecución de la administración financiera es imperante asegurar la constante 

adecuación de estos mecanismos, a las modificaciones eventuales para la 

operatividad empresarial y, por ende, los sectores financieramente activos. Cabe 

la necesidad que se incorporen a la conformación administrativa de las 

actividades de la empresa. 

c) Función de información. Denota que aporta argumentos tangibles e 

intangibles de diversas y posibles oportunidades para las gestiones 

determinantes. Mediante la ejecución de ésta, es necesario establecer la 

magnitud y el contexto de los requerimientos información de la gestión 

financiera. Se tienen focos informáticos dentro y fuera, lo que se ajusta a estos 

requerimientos. Supervisión de la realidad financiera y del comercio, de forma 

ordenada y regular.  

d) Función de analizar. Se estudian la diversidad de factores concernientes a 

los activos financieros de la empresa. Dentro de la ejecución de ésta se gestiona 

un estudio rápido pero exhaustivo de las operaciones económicas particulares; 

repercusión financiera de dependencias privadas; subsidiarias y "centros de 

responsabilidad"; repercusiones generales de las operaciones económicas 

empresariales y el entorno particular. 

e) Función de planificación. Se encarga de garantizar el desenvolvimiento 

de los mecanismos de planificación estratega vigente y las estimaciones en la 

marcha de las áreas esenciales financistas, diversas brechas sistémicas y la 

empresa en su totalidad. El anclaje de la programación empresarial es la 

estrategia financiera, evolucionado en la misma empresa y que necesita ser más 

concreto en cada fase. 

f) Función de incentivo. Esta función aporta un método de estímulos para la 

ejecución de discernimientos sobre el manejo en ámbito financiero. Dentro de la 

ejecución de ésta, surge un método de estímulos versus penalidades en torno a 

las directivas o jefes de zonas particulares de la empresa, a fin de que cumplan o 

no con las actividades determinadas, las finanzas habituales y los cometidos 

estipulados. La particularidad de este método de estímulos se afianza por la 

https://www.ceupe.com/blog/el-departamento-financiero-actividades-y-funciones.html
https://www.ceupe.com/blog/el-departamento-financiero-actividades-y-funciones.html
https://www.ceupe.com/blog/la-planificacion-estrategica-financiera.html
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puesta en marcha de manera adjudicada de retribuciones para los directivos, 

jefes y/o gerencia financista. 

g) Función de control. Detalla la supervisión efectiva, relativo a la ejecución 

del discernimiento administrativo en torno a la operatividad económica. La 

utilización de esta función está vinculada a la constitución de regímenes de 

comprobación local, dividir los compromisos de supervisión de actividades 

particulares y los ejecutivos de finanzas, la conceptualización de un método de 

referencias supervisado y lapsos de seguimiento, del mismo modo, resultados en 

el manejo de la supervisión. 

 

2.3.2.8.2 Funciones como un área particular de gestión empresarial 

     Las tareas esenciales de la administración económica como un área especial 

de gestión empresarial comprenden las siguientes: 

a) Función de gestión de activos. Determina los requisitos fidedignos de 

algunos recursos, de acuerdo con los propósitos de las operaciones de la empresa 

y el importe totalitario. Maximiza la conformación de los recursos en lo que 

respecta a la puesta en práctica de la utilización absoluta, garantiza la liquidez de 

algunos recursos habituales intensifica la velocidad evolutiva, la posibilidad de 

elegir y proveedores de inversión. 

b) Función de gestión del dinero. Dentro de la ejecución de esta función, se 

establecen los requerimientos de patrimonio para invertir. El mecanismo 

patrimonial está determinado para preservar la utilización más óptima. Está 

ampliándose un método de refinanciamiento de patrimonio de los recursos 

predominantes. 

c) Función de gestión de la inversión. Establece sectores de suma 

importancia en las operaciones prestas a la inversión. Examina y calcula lo 

interesante del importe de inversión en propuestas fidedignas y herramientas 

financieras y dar con los que sean más valederos; la creación de proyectos sobre 

inversión y un portafolio de financiación, así como poder escoger dentro de este 

el más idóneo o atrayente. 

https://www.ceupe.com/blog/la-liquidez.html
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d) Función de administrar los flujos de efectivo. Se trata de organizar la 

circulación de activos entrantes y los salientes. Del mismo proceder calcular c su 

sincronismo en relación a magnitud y tiempo dentro de los futuros lapsos 

particulares; la manera en que maneja el saldo de los recursos y efectivos. 

e) Función de gestionar riesgos financieros y prevenir la quiebra. Dentro de 

la ejecución de esta tarea, se expone la configuración de los riesgos esenciales 

asociados a las operaciones monetarias de la empresa. Se emplea un análisis del 

grado de amenaza y la cuantificación de factibles fluctuaciones financieras, 

ligado a su entorno particular operacional y dentro de las operaciones 

económicas en general. Está formulándose un método de procedimientos 

preventivos que puedan mitigar estos riesgos económicos particulares. Anclado 

al seguimiento constante, se identifica el grado de riesgos de quiebre en un alto 

grado. Se implementan métodos de una administración contra posibles colapsos. 

 

2.4 Marco conceptual 

Economía de opción 

     El ahorro fiscal al que se llega a través de la economía de opción, no se hace 

desconociendo norma alguna, ni realizando maniobras de elusión, tampoco mediante 

abuso de derecho, sino que lo hace aplicando correctamente la norma o valiéndose de 

los requisitos que el propio legislador, por desconocimiento o voluntad, ha establecido 

al momento de regular determinada situación o negocio. (Lalanne, G., 2006. N° 44, p. 111) 

Evasión 

     La evasión tributaria es el no pago de la obligación tributaria, por lo que resulta 

claramente sancionable hoy en día por nuestra legislación, debido a que se aprecia con 

meridiana claridad el incumplimiento de la obligación tributaria. El típico caso se 

presenta en las personas que, con el fin de no pagar tributos o pagar una menor cantidad 

de ellos, oculta total o parcialmente los hechos o actos que originan la obligación 

tributaria; por ejemplo: un empresario informal que no declara todos sus ingresos, a 

efectos de pagar menos tributos por parte de las operaciones que ha realizado. (Echaiz. 

Moreno, Daniel, 2001). 
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Elusión 

     Actividad de un sujeto direccionada a eliminar, reducir o diferir la obligación 

tributaria mediante figuras, negocios, contratos o actos que, en principio, son 

perfectamente legales y se llevan a cabo en la realidad de los hechos. Cuando 

mencionados la elusión de impuestos nos referimos a la reducción de los impuestos Sin 

Violar La Ley. En la mayoría de los casos los contadores ingeniosos se aprovechan de 

las llamadas “lagunas legales” para evitar pagar una gran cantidad de impuestos. 

(Ramos. A., 2014, N° 788, p. A2) 

Impuesto 

     Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de Derecho 

Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía 

determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las 

necesidades colectivas. (Echaiz. Moreno, Daniel, 2001). 

Administración Tributaria 

     Es definida como una organización delegado por el estado de una nación. Con el 

objetivo de realizar funciones relacionadas a la fiscalización, vigilancia y cumplimiento 

de leyes. (Peña, 2015) 

Recaudación 

     La Función de Recaudación es el conjunto de actividades que realiza la 

administración tributaria, destinadas a percibir efectivamente el pago de todas las 

deudas tributarias de los contribuyentes, con el fin de producir la extinción de ellas. 

(Peña, 2015) 

Beneficios tributarios 

    Los beneficios tributarios están constituidos por aquellas exoneraciones, deducciones 

y tratamientos tributarios especiales que implican una reducción en las 

obligaciones tributarias para ciertos contribuyentes. Estas herramientas significan una 

reducción en los recaudos del Estado. Sin embargo, su aplicación está vinculada a 

ciertos objetivos como el desarrollo de algunas regiones, la promoción de algunos 
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sectores económicos, la generación de empleo y el fomento de la inversión extranjera y 

nacional. (Peña, 2015) 

Liquidez 

     La liquidez de una empresa representa la agilidad que tiene para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que estas alcancen su vencimiento. La liquidez se 

refiere a la solvencia de la situación financiera general de la empresa, es decir, la 

habilidad con la que puede pagar sus cuentas. (Gitman & Chad J., 2012, p. 65) 

Obligaciones tributarias 

     La obligación tributaria, es el vínculo jurídico entre el Estado, como acreedor 

tributario y el deudor tributario responsable o contribuyente, establecido por la ley, que 

tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente. (Echaiz. Moreno, Daniel, 2001) 

Eficiencia 

    Es la capacidad de lograr un objetivo con el mínimo de recursos posibles o en el 

menor tiempo posible. (Da Silva. R., 2002) 

Eficacia 

     La eficacia está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es 

decir con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La 

eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado. (Da Silva. R., 2002) 

Solvencia 

     Este aspecto denota la situación patrimonial inmediata de la empresa. Cabe destacar, 

que Se debe señalar que este concepto estima como la organización responde a sus 

compromisos con terceros, teniendo en cuanta que no debe llegar a confundir con la 

variable crédito, que devela la capacidad de disponer de efectivo en el corto tiempo. 

Más bien, está concernido con el activo circulante en la organización dentro su 

funcionamiento habitual y puede traducirse en la posibilidad de cancelación en un breve 

lapso de tiempo. (Málaga, 2017) 
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Productividad 

     Es la variable que nos indica la rentabilidad de la empresa, ya que visibiliza el raudal 

y potencial de producción de la entidad. La significación de “productividad” refiere a la 

estrecha interrelación existente entre los servicios prestados por la organización, los 

bienes elaborados y la cantidad de recursos que fueron necesarios en su elaboración o 

prestación, lo que establece la simbiosis entre la mayor generación de bienes y servicios 

con la menor inversión posible manteniendo los estándares de calidad. (Málaga, 2017 

Estabilidad 

     La estabilidad establece que la empresa ha superado un proceso de crecimiento 

satisfactorio y ha logrado una posición en su mercado específico. Es necesario no 

confundirla con una etapa de atasco, más bien, hace referencia a que la organización 

mantiene un desarrollo constante y que su trayectoria sigue de acuerdo a las variaciones 

del tiempo sin permitir que esto genera algún tipo de desequilibrio en la empresa. 

(Málaga, 2017) 

2.5 Marco Normativo 

     En el desarrollo de este estudio fue necesario el estudio de la legislación legal 

vigente en materia tributaria, entre las que se mencionan: 

2.5.1 Constitución política del Perú 

     La constitución Política Del Perú de 1993 capítulo IV del Régimen Tributario y 

presupuestal establece en su artículo Nº 74 los tributos se crean, modifican o derogan, o 

se establece una exoneración exclusivamente por Ley o Decreto Legislativo en caso de 

delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 

decreto supremo. 

2.5.2 Texto único ordenado del código tributario. 

     El sistema tributario peruano se rige por el Decreto Legislativo N° 771 (31.12.1993) 

artículo Nº 2 El Sistema Tributario se encuentra comprendido por: 

I Código Tributario 
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II Los Tributos Siguientes: 

Para el gobierno central: 

 Impuesto a la Renta  

 Impuesto General a las Ventas 

 Impuesto Selectivo al Consumo 

 Derechos arancelarios 

 Tasas por la prestación de servicios públicos  

 El Nuevo Régimen Único Simplificado 

Para los gobiernos locales  

 Los establecidos de acuerdo a ley de tributación municipal 

 Para otros fines 

 Contribución se seguridad social contribución al FONAVI 

 Contribución al SENATI 

 Contribución al SENCICO 

     La Norma VIII del título preliminar del Código Tributario: Interpretación de Normas 

Tributarias, en vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, 

concederse exoneraciones ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o 

supuestos distintos a lo señalado en la ley. 

     La Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario: Calificación, Elusión de 

Normas Tributarias y Simulación, en el caso que se detecten supuestos  de elusión de 

normas tributarias , la Superintendencia Nacional de Aduanas  Y Administración 

Tributaria SUNAT  se encuentra facultada para exigir  la deuda tributaria o disminuir el 

importe de los saldos  o créditos a favor , perdidas tributarias, créditos por tributos  o  

eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución  de los montos que hubiera 

sido devueltos  indebidamente. 

     Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a Infracciones del Código 

Tributario Resolución de Superintendencia Nº 063-2007/SUNAT (31.03.07). 

     Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos 

internos. Resolución de Superintendencia Nº 161-2015/ SUNAT (14.07.15. 
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     Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de 

la SUNAT Decreto Supremo Nº 085-2007-EF (29.06.07) Articulo Nº1: 

 Agente Fiscalizador (SUNAT) 

 Aspectos a fiscalizar 

 Código Tributario 

 Procedimiento de fiscalización parcial o definitiva 

 Sujeto Fiscalizado 

     Normas referidas a obligados a presentar Declaraciones Determinativas utilizando 

formularios virtuales generados por los Programas De Declaración Telemática (PDT) 

Resolución de Superintendencia N° 129-2002- SUNAT (18.09.02) Articulo N° 1 

Declaración Determinativa será toda aquella por la cual el deudor tributario declare ante 

la SUNAT la realización de un hecho generador de la obligación tributaria y señala la 

base imponible y la cuantía del tributo y Articulo N° 3 sujetos obligados a presentar 

declaraciones determinativas utilizando el PDT. 

2.5.3 Texto único ordenado de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto 

selectivo al consumo 

 Texto Único Ordenado De La Ley Del Impuesto General A Las Ventas E Impuesto 

Selectivo Al Consumo decreto supremo n° 055-99-EF (15.04.99) 

 Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo Decreto Supremo N°29-94-EF (29.03.94). 

 

2.5.4 Ley del impuesto a la renta 

 Texto Único Ordenado De La Ley Del Impuesto A La Renta Decreto Supremo N.° 

179-2004-Ef (Publicado El 8.12.2004). 

 Reglamento De La Ley Del Impuesto A La Renta Decreto Supremo Nº 122-94-EF. 

2.5.5 Ley penal tributaria 

     Ley Penal Tributaria Decreto Legislativo Título I Delito Tributario Defraudación 

Tributaria: 
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     Articulo Nº 1: El que en derecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier 

artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta deja de pagar en todo o en 

partes los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de 5 años ni mayor de 8 años. 

     Articulo Nº2: Modalidad de defraudación tributaria ocultar total o parcialmente 

bienes ingresos rentas, o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o 

reducir el tributo a pagar. 

2.5.6 Ley marco de comprobantes de pago. 

     Reglamento o de Comprobantes de Pago (Resolución De Superintendencia N° 007-

99 SUNAT). 

2.5.7 Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía. 

     Reglamento de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la 

economía Ley N 28194 Decreto Supremo N° 047-2004.EF (08.04.04) 

2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis general 

     El planeamiento tributario influye significativamente en la gestión financiera en la 

empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

2.6.2 Hipótesis específicas. 

a) El comportamiento tributario influye positivamente en la gestión financiera en la 

empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

b) La carga fiscal influye negativamente en la gestión financiera en la empresa 

Niza Región SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

c) El beneficio tributario influye significativamente en la gestión financiera en la 

empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

2.7 Variables 
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2.7.1 Definición conceptual de variables 

Planeamiento tributario 

     Ulfe (2016) menciona: “El planeamiento tributario es un conjunto coordinado de 

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

eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario” (p.70).  

En ese sentido el planeamiento tributario es una herramienta que tiene el contribuyente 

para minimizar o disminuir lícitamente los efectos en el costo de los tributos que debe 

pagar. 

Gestión financiera 

     Brealey, et al. (2015) refiere "La gestión financiera como área de gestión empresarial 

dedicado a la utilización racional del capital y una cuidadosa selección de las fuentes de 

capital a fin de que minimizar gastos para moverse en la dirección de alcanzar sus 

objetivos" (p. 857). 

     En ese sentido la gestión financiera permite administrar y gestionar los recursos, con 

el objetivo de garantizar que serán suficientes para cubrir los gastos y que la empresa 

pueda seguir funcionando de la manera más rentable posible. 

2.7.2 Definición operacional de variables 

     La variable independiente planeamiento tributario se mide a través de tres 

dimensiones: Comportamiento tributario, Carga fiscal Y Beneficio tributario. 

     La variable dependiente gestión financiera se mide a través de tres dimensiones: 

capital, ingreso y gasto.  
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2.7.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1.   

Operacionalización de las variables 

Tipo de variable Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente Planeamiento 

Tributario 

Comportamiento 

tributario 

Declaración de 

impuestos 

Administración 

tributaria 

Normas tributarias 

Carga fiscal Recaudación 

Gasto publico 

Necesidades publicas 

Beneficio 

tributario 

Tratamientos tributarios 

especiales 

Deducciones 

Dependiente Gestión 

Financiera 

Capital Liquidez 

Recursos 

Obligaciones 

Ingresos Dinero 

Patrimonio 

Gasto Eficiencia 

Eficacia 

Nota. Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 

BASES METODOLÓGICAS 

3.1 Tipo, nivel y diseño de la investigación 

3.1.1 Tipo de investigación  

     La investigación es de tipo cuantitativa. Hernández, Fernández y Batista (2014), 

indican que un enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos y su posterior 

análisis. En base a los datos recogidos se pueden probar hipótesis predeterminadas con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. Por lo que en la presente investigación utilizaremos 

este enfoque de investigación cuantitativo. 

3.1.2 Nivel de la investigación 

     La investigación es de nivel descriptiva y correlacional Hernández, Fernández y 

Batista (2014), afirman que la investigación descriptiva, es aquella que reseña las 

características o los rasgos de la situación o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de 

los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los 

principiantes en la actividad investigativa. La realización de este tipo de investigación 

se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y 

la revisión documental 

     Carrasco, S. (2019), señala que este diseño correlacional tiene la particularidad de 

permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la 

realidad (variables). Para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan 

determinar el grado de relación entre las variables que se estudia. 

3.1.3 Diseño de la investigación 

     La investigación es de diseño no experimental. Según Carrasco, S. (2019), indica 

que es aquella investigación en la que no se manipula intencionalmente una variable, 

no posee grupo de control, ni grupo experimental, por lo que se analizan y estudian los 

hechos y fenómenos de la realidad tal y como se presentan en el contexto después de 

su ocurrencia. 
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3.2 Unidades de estudio 

3.2.1 Población 

     Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al 

ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación.  

     En el presente proyecto de investigación la población a utilizar estará conformada 

por un grupo de estudio de 8 trabajadores de la empresa Niza Región Sur SAC. 

3.2.2 Muestra 

     Es una parte o fragmento representativo de la población, de tal manera que los 

resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a toso los elementos que 

conforman dicha población. 

     Dado que la población es pequeña, la muestra estará conformada por el 100% de la 

población, es decir conformado por 8 trabajadores: 

 Área de directivos: Gerente general, gerente financiero y gerente comercial. 

 Área de funcionarios: Administrador, contador general, auxiliar contable, asistente 

contable y asistente de recursos humanos 

3.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

3.3.1 Técnicas 

     Carrasco, S. (2019), señala que las técnicas son herramientas procedimentales y 

estratégicas utilizadas para la recolección de datos de tal manera que seleccionarlas y 

elegirlas resulte una tarea fácil para el investigador. 

  La encuesta: Este instrumento fue aplicado a nuestro grupo de estudio, el cual 

está conformado por 8 trabajadores de la empresa Niza Región Sur, tanto del nivel 

directivo como del nivel funcionario, cuyo fin fue obtener la información 

requerida.  

 Análisis de documentos: Evaluación previa para determinar la correcta 

aplicación de las Principales Normas Contables y Tributarias vigentes que tengan 

incidencia directa o indirecta en la determinación del IR. Tales como Estados 
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Financieros, Libros y Registros Contables, Pagos A Cuenta y declaraciones de los 

tributos mensuales y anuales. 

3.3.2 Instrumentos 

     Carrasco, S. (2019), señala que los instrumentos representan la herramienta con la 

cual se va recoger, filtrar y codificar la información, tales instrumentos hacen posibles 

recopilar datos que posteriormente serán procesados para convertirse en conocimientos. 

     El instrumento que se utilizó en la presente investigación es:  

 El Cuestionario, que es un medio físico en los que se consigna la información para 

su posterior desarrollo. 

 Guía de análisis 

3.3.3 Validez del instrumento 

     Los instrumentos fueron validados por 2 expertos. Un especialista en Planificación 

Tributaria y un especialista en Gestión Financiera, quienes validaron el contenido del 

cuestionario. 

     Los validadores son: Dr. Demmber Arce Larrea y Dr. Ramón Alejandro Ponce Peña, 

quienes unánimemente indicaron que los instrumentos son ‘aplicables’. 

3.3.4 Confiabilidad del instrumento 

          La confiabilidad del instrumento se realizó a través de su consistencia interna, 

utilizando el Alfa de Cronbach:  

Tabla 2.  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de Items 

0,82 20 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 3.  
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Interpretación de coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 

1.00 a 0.00 

0.01 a 0.49 

0.50 a 0.75 

0.76 a 0.89 

0.90 a 1.00 

No es confiable 

Baja confiabilidad 

Moderada confiabilidad 

Fuerte confiabilidad 

Alta confiabilidad 

Nota: Huacac (2020) 

     La confiabilidad del instrumento se evaluó con el estadígrafo alfa de Cronbach 

obteniéndose α = 0,82, lo cual significa que existe una confiabilidad fuerte, es decir, los 

instrumentos son fiables para evaluar las variables planeamiento tributario y gestión 

financiera al 95% de confianza.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Sección introductoria a los resultados 

     A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 8 

trabajadores de la empresa Niza Región Sur S.A.C. 

1. ¿Considera usted que la empresa presenta un comportamiento tributario adecuado, 

oportuno y responsable frente a la administración tributaria? 

Tabla 4.  

Comportamiento tributario 

  F % 

Alto 1 12.5 

Regular 6 75.0 

Bajo 1 12.5 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 2.  

Comportamiento tributario 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Interpretación  

     En la investigación se determinó que el 75% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., muestran un nivel regular en cuanto a un comportamiento tributario 

adecuado oportuno y responsable frente a la administración tributaria; le sigue un 12.5% 

en igual términos en un nivel bajo y alto. 
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2. ¿Sabe usted si la empresa presenta oportunamente sus declaraciones juradas ante la 

administración tributaria? 

Tabla 5.  

Oportunidad de declaraciones 

  F % 

Alto 2 25.0 

Regular 6 75.0 

Bajo 0 00.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 3.  

Oportunidad de declaraciones 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

     En la investigación se determinó que el 75% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., muestran un nivel regular en la presentación de oportunidad de sus 

declaraciones juradas ante la administración tributaria; le sigue un 25% en un nivel alto. 
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3. ¿La empresa manifiesta y reconoce todo hecho relevante en la determinación y pago 

de sus impuestos? 

Tabla 6.  

Determinación y pago de impuestos 

  F % 

Alto 3 37.5 

Regular 5 62.5 

Bajo 0 00.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 4.  

Determinación y pago de impuestos 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

     En la investigación se determinó que el 62.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., muestran un nivel regular en cuanto a la manifestación y 

reconocimiento de todo hecho relevante en la determinación y pago de sus impuestos; le 

sigue un 37.5% en un nivel alto. 
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4. ¿Cree usted que la administración tributaria realiza una adecuada función de 

recaudación y fiscalización de los impuestos del estado? 

Tabla 7.  

Administración tributaria recaudación y fiscalización 

  F % 

Alto 3 37.5 

Regular 4 50.0 

Bajo 1 12.5 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 5.  

Administración tributaria recaudación y fiscalización  

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

     En la investigación se determinó que el 50% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel regular, que la administración tributaria realiza 

una adecuada función de recaudación y fiscalización de impuestos; le sigue un 37.5% de 

trabajadores en un nivel alto. Contrario a esto un12.5% indican un término bajo. 
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5. ¿Sabe usted si la empresa cumple con todas las normas tributarias al momento de 

determinar y pagar sus impuestos, los cuales son de gran importancia para el 

presupuesto del país? 

Tabla 8.  

Cumplimiento de las normas tributarias 

  F % 

Alto 3 37.5 

Regular 5 62.5 

Bajo 0 00.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 6.  

Cumplimiento de las normas tributarias 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

     En la investigación se determinó que el 62.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel regular que la empresa cumple con todas las 

normas tributarias al momento de determinar y pagar sus impuestos; le sigue un 37.5% 

de trabajadores en un nivel alto.   
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6. ¿Considera usted que la carga fiscal contribuye a satisfacer las necesidades 

públicas? 

Tabla 9.  

La carga fiscal 

  F % 

Alto 5 62.5 

Regular 3 37.5 

Bajo 0 00.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 7.  

La carga fiscal 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

     En la investigación se determinó que el 62.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel alto que la carga fiscal contribuye a satisfacer las 

necesidades públicas; le sigue un 37.5% de trabajadores en un nivel regular.   
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7. ¿Considera usted que la recaudación del estado obedece a los impuestos 

establecidos en las normas tributarias? 

Tabla 10.  

Recaudación del estado 

  F % 

Alto 2 25.0 

Regular 5 62.5 

Bajo 1 12.5 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 8.  

Recaudación del estado 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

          En la investigación se determinó que el 62.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel regular que la recaudación del estado obedece a 

los impuestos establecidos en las normas tributarias; le sigue un 25% de trabajadores en 

un nivel alto. Contrario a esto un12.5% indican en un término bajo. 
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8. ¿Sabe usted si los gastos que realiza el estado contribuye al bienestar y desarrollo 

económico social? 

Tabla 11.  

Gastos del estado y su contribución al bienestar y desarrollo 

  F % 

Alto 5 62.5 

Regular 3 37.5 

Bajo 0 00.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 9.  

Gastos del estado y su contribución al bienestar y desarrollo 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

          En la investigación se determinó que el 62.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel alto que los gastos que realiza el estado 

contribuye al bienestar y desarrollo económico social; le sigue un 37.5% de trabajadores 

en un nivel regular.  
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9. ¿Considera usted que los impuestos que pagan las empresas contribuyen a satisfacer 

las necesidades públicas? 

Tabla 12.  

Impuestos que pagan las empresas 

  F % 

Alto 5 62.5 

Regular 3 37.5 

Bajo 0 00.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 10.  

Impuestos que pagan las empresas 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

En la investigación se determinó que el 62.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel alto que los impuestos que pagan las empresas 

contribuyen a satisfacer las necesidades públicas; le sigue un 37.5% de trabajadores en 

un nivel regular.  
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10. ¿Tiene conocimiento si la empresa goza de algún beneficio tributario que le permita 

reducir sus obligaciones tributarias? 

Tabla 13.  

Beneficios tributarios 

  F % 

Alto 3 0.00 

Regular 5 62.5 

Bajo 0 37.5 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 11.  

Beneficios tributarios 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

En la investigación se determinó que el 62.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel regular de tener conocimiento si la empresa goza 

de algún beneficio tributario que le permita reducir sus obligaciones tributarias; le sigue 

un 37.5% de trabajadores en un nivel bajo.  
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11. ¿Sabe usted si la empresa realiza deducciones como beneficio económico en favor 

de disminuir su carga fiscal? 

Tabla 14.  

Deducciones como beneficios económicos 

  F % 

Alto 2 25.0 

Regular 6 75.0 

Bajo 0 00.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 12.  

Deducciones como beneficios económicos 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

     En la investigación se determinó que el 75% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel regular que la empresa si realiza deducciones 

como beneficio económico en favor de disminuir su carga fiscal; le sigue un 25% de 

trabajadores en un nivel alto.  
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12. ¿Considera usted que los recursos con los que cuenta la empresa contribuye para 

cumplir con sus objetivos? 

Tabla 15.  

Recursos y contribución al cumplimiento de objetivos 

  F % 

Alto 1 12.5 

Regular 7 87.5 

Bajo 0 00.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 13.  

Recursos y contribución al cumplimiento de objetivos 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

     En la investigación se determinó que el 87.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., consideran en un nivel regular que los recursos con los que cuenta la 

empresa contribuyen para cumplir con sus objetivos; le sigue un 12.5% de trabajadores 

en un nivel alto. 
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13. ¿Cree usted que la liquidez que posee la empresa contribuye a cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo en forma oportuna? 

Tabla 16.  

Liquidez y cumplimiento de obligaciones a corto plazo 

  F % 

Alto 1 12.5 

Regular 7 87.5 

Bajo 0 00.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 14.  

Liquidez y cumplimiento de obligaciones a corto plazo 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

     En la investigación se determinó que el 87.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., consideran en un nivel regular que la liquidez que posee la empresa 

contribuye a cumplir con sus obligaciones a corto plazo en forma oportuna; le sigue un 

12.5% de trabajadores en un nivel alto. 
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14. ¿Considera usted que los recursos con que cuenta la empresa contribuyen aumentar 

su productividad? 

Tabla 17.  

Recursos y contribución a la productividad 

  F % 

Alto 3 37.5 

Regular 5 62.5 

Bajo 0 00.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 15.  

Recursos y contribución a la productividad 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

  En la investigación se determinó que el 62.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel regular que los recursos con los que cuenta la 

empresa contribuyen aumentar su productividad; le sigue un 37.5% de trabajadores en 

un nivel alto. 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Recursos y contribucion a la productividad

0.0% 

62.5% 

37.5% Bajo

Regular

Alto



80 
 

15. ¿La empresa cumple con todas sus obligaciones de sus acreedores en forma 

oportuna? 

Tabla 18.  

Cumplimiento de obligaciones con sus acreedores 

  F % 

Alto 0 0.00 

Regular 3 37.5 

Bajo 5 62.5 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 16.  

Cumplimiento de obligaciones con sus acreedores 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

  En la investigación se determinó que el 62.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel bajo que La empresa cumple con todas sus 

obligaciones de sus acreedores en forma oportuna; le sigue un 37.5% de trabajadores en 

un nivel regular.  
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16. ¿Sabe usted si el dinero con el que dispone la empresa es el adecuado para cumplir 

con sus obligaciones? 

Tabla 19.  

Disponibilidad de dinero para cumplir con sus obligaciones 

  F % 

Alto 1 12.5 

Regular 7 87.5 

Bajo 0 0.00 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 17.  

Disponibilidad de dinero para cumplir con sus obligaciones 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

       En la investigación se determinó que el 87.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel regular tener conocimiento si el dinero con el que 

dispone la empresa es el adecuado para cumplir con sus obligaciones; le sigue un 12.5% 

de trabajadores en un nivel alto. 
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17. ¿Cree usted que el patrimonio de la empresa contribuye al logro de sus objetivos y a 

maximizar su rendimiento? 

Tabla 20.  

Patrimonio y contribución al logro de objetivos 

  F % 

Alto 0 0.00 

Regular 8 100 

Bajo 0 0.00 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 18. 

 Patrimonio y contribución al logro de objetivos 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

       En la investigación se determinó que el 100% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel regular que el patrimonio de la empresa 

contribuye al logro de sus objetivos y a maximizar su rendimiento   
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18. ¿Los gastos contribuyen asegurar el proceso productivo de la empresa? 

Tabla 21.  

Gastos y contribución al proceso productivo 

  F % 

Alto 2 25.0 

Regular 6 75.0 

Bajo 0 00.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 19.  

Gastos y contribución al proceso productivo 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

       En la investigación se determinó que el 75% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel regular que los gastos contribuyen asegurar el 

proceso productivo de la empresa; le sigue un 25% de trabajadores en un nivel alto. 
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19. ¿Considera usted que la eficiencia es un atributo que contribuye al logro de los 

objetivos de la organización? 

Tabla 22.  

Eficiencia y logro de objetivos 

  F % 

Alto 1 12.5 

Regular 5 62.5 

Bajo 2 25.0 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 20.  

Eficiencia y logro de objetivos 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

       En la investigación se determinó que el 62.5% de trabajadores de la empresa Niza 

Región Sur SAC., indican en un nivel regular que la eficiencia es un atributo que 

contribuye al logro de los objetivos de la organización; le sigue un 25% de trabajadores 

en un nivel bajo. Contrario a esto el 12.5% indica un nivel alto. 
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20. ¿Se considera la eficacia como un atributo en el desempeño laboral? 

Tabla 23.  

Eficacia como atributo al desempeño 

  F % 

Alto 0 00.0 

Regular 7 87.5 

Bajo 1 12.5 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia 

Figura 21.  

Eficacia como atributo al desempeño 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

            En la investigación se determinó que el 87.5% de trabajadores de la empresa 

Niza Región Sur SAC., indican en un nivel regular a la eficacia como un atributo en el 

desempeño laboral; le sigue un 12.5% de trabajadores en un nivel bajo.  
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4.2 Objetivo específico 1 

Analizar la influencia del comportamiento tributario en la gestión financiera en la 

empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

En el anexo 4, Huacac (2020) indica que cuando la muestra es inferior a cien unidades 

de análisis no están dadas las condiciones mínimas para la distribución normal, por 

tanto, se asume que no hay distribución normal y la prueba de hipótesis se realiza con el 

estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman. 

Tabla 24.  

Análisis de la influencia del comportamiento tributario en la gestión financiera de la 

empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020 

 Gestión financiera 

Rho de 
Spearman 

Comportamiento 
tributario 

Coeficiente de correlación 0.595 

Sig. (bilateral) o p valor 0.001 

N 8 

Nota. Elaboración propia. 

 

Interpretación  

Según la tabla 24, al correlacionar comportamiento tributario con  gestión financiera se 

obtuvo p: 0.001 y Rho: 0.595, esto quiere decir que existe correlación estadísticamente 

significativa, se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula; 

además, la correlación es positiva y moderada al 95% de confianza y al 5% de error, 

esto quiere decir que a mejor comportamiento tributario en la empresa Niza Región Sur 

SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020 hay mejor gestión financiera
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4.3 Objetivo específico 2 

Demostrar la influencia de la carga fiscal en la gestión financiera en la empresa Niza 

Región SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

Tabla 25.  

Análisis de la influencia de la carga fiscal en la gestión financiera en la empresa Niza 

Región SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

 Gestión financiera 

Rho de 
Spearman 

Carga fiscal Coeficiente de correlación -0.207 

Sig. (bilateral) 0.040 

N 8 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

Según la tabla 25, al correlacionar carga fiscal con gestión financiera se obtuvo p: 0.040 

y Rho: -0.207, esto quiere decir que no existe relación lineal entre la variables; la 

dimensión de la variable independiente y la variable dependiente y se considera que el 

resultado es estadísticamente significativo, se aprueba la hipótesis de investigación y se 

rechaza la hipótesis nula; además, la correlación es negativa y baja al 95% de confianza 

y al 5% de error, esto quiere decir que a menor carga fiscal en la empresa Niza Región 

Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020 hay una mejor gestión financiera, y a mayor 

carga fiscal hay mala gestión financiera.
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4.4 Objetivo específico 3 

     Determinar la influencia del beneficio tributario en la gestión financiera en la 

empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020 

Tabla 26.  

Análisis de la influencia del beneficio tributario en la gestión financiera en la empresa 

Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

 Gestión financiera 

Rho de 
Spearman 

Beneficio 
tributario 

Coeficiente de correlación 0.237 

Sig. (bilateral) 0.015 

N 8 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

Según la tabla 26, al correlacionar beneficio tributario con gestión financiera se obtuvo 

p = 0.015 y Rho = 0.237, esto quiere decir que existe correlación estadísticamente 

significativa, se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula; 

además, la correlación es positiva y baja al 95% de confianza y al 5% de error, esto 

quiere decir que a mayor acogimiento de beneficios tributarios hay una óptima gestión 

financiera.
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4.5 Objetivo general 

     Determinar la influencia del planeamiento tributario en la gestión financiera, en la 

empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

Tabla 27. 

Análisis de la influencia del planeamiento tributario en la gestión financiera de la 

empresa Niza Región Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 2020. 

 Gestión financiera 

Rho de 
Spearman 

Planeamiento 
tributario 

Coeficiente de correlación 0.271 

Sig. (bilateral) 0.019 

N 8 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación  

Según la tabla 27, al correlacionar la variable independiente de planeamiento tributario 

con la variable de gestión financiera se obtuvo p: 0.019 y Rho: 0.271, esto quiere decir 

que existe correlación estadísticamente significativa, se aprueba la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula; además, la correlación es positiva y baja al 

95% de confianza y al 5% de error, esto quiere decir que a un buen y adecuado manejo 

de un planeamiento tributario hay mejor manejo de la gestión financiera. 
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CAPITULO V 

DEMOSTRACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Aspectos Generales 

Niza Región Sur, RUC:20498136606 es Distribuidor autorizado de Claro, 

contando con más 18 años de experiencia en el mercado; la empresa está especializada 

en el Sector Business y Consumer (consumidor comercial), y tiene como misión proveer 

a nuestros clientes el servicio y venta de comunicación móvil. 

 

Razón social: Niza Región Sur SAC 

Tipo Contribuyente: Sociedad Anónima Cerrada 

Fecha de Inicio de Actividades: 28/08/2001 

Actividad Principal: Telecomunicaciones 

Actividad Secundaria: Venta al por menor de ordenadores, equipo 

periférico, programa de informática. y 

equipos de telecomunicación en comercios 

especializados 

Régimen tributario Régimen General 

Impuesto General  Las Ventas (IGV) 18% 

Impuesto a la Renta (IR) 1.5% Mensual 

29.5% Anual 

Comprobantes de Pago c/aut. De 

impresión: 

 

 Factura  

 Boleta  

 Guía de remisión- remitente 

Sistema Contabilidad: Computarizado 

Sistema de Emisión Electrónica: 

 

Desde los sistemas del contribuyente. 

autoriz desde 18/11/2016 

SEE-facturador. autoriz desde 04/12/2017 

Afiliado al PLE desde: 01/01/2014 

Nota. Elaboración propia
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5.1.1 Principales impuestos   

Impuestos que considera la empresa dentro de un Plan Tributario  

Gobierno central (tributos que administra SUNAT) 

 Impuesto General a las Ventas (IGV)-Cuenta Propia 

 Impuesto a la Renta (Renta De Tercera Categoría- Cuenta Propia) 

 Renta de Cuarta Categoría. Retenciones 

 Renta de Quinta Categoría 

 Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 

 Impuesto a las Transacciones Financieras(ITF) 

 Aportaciones al ESSALUD (seguro regular trabajador) 

  ONP (SPP - D.S. N° 054-97-EF) 

Gobierno local (municipalidades) 

Administración Distrital  

 Impuesto al patrimonio Predial 

Autoavaluó 

Arbitrios  

Vehicular 

 Licencias de apertura de establecimiento 

 Avisos y publicidad 

Autorización de uso de letreros 

5.1.2 Libro/Registro  

 Formato 8.1 Registro de Compras  

 Formato 14.1 Registro de Ventas  

 Libro Diario  

 Libro Mayor  

 Libro de Inventarios y Balances 

5.2 Medidas de acciones estratégicas de Planificación Tributaria 



92 
 

     5.2.1Objetivos 

 Optimizar los impuestos (carga fiscal), haciendo uso Adecuado y correcto de las normas 

tributarias vigentes a fin de obtener mayores beneficios tributarios que se encuentren 

dentro del marco de la ley.  

 Considerar alternativas de ahorro para el pago de impuestos (IGV y Renta), en los 

proyectos de inversiones u operaciones que se vayan a realizar.  

 Mejorar el flujo de caja de la empresa, programando con la debida anticipación el 

cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias, a fin de evitar posibles 

contingencias tributarias.  

5.2.2 Alcance 

     El presente plan tributario tiene alcance en cada uno de los procedimientos y procesos 

destinado al cumplimiento tributario y controles que permitan tales fines, destinados a 

optimizar los beneficios tributarios para la empresa Niza Región Sur.  

5.2.3 Responsabilidades 

     Se asigna la responsabilidad del planeamiento tributario en el Gerente General, quien 

responde del cumplimiento y control interno para llevar a cabo y cumplir el objetivo de 

dicho plan. Asimismo, funcionalmente estará a cargo del Contador General de la entidad.  

5.2.4 Acciones estratégicas tomadas por los funcionarios de la empresa 

     Las estrategias y acciones a seguir son las siguientes: 

Estrategia N°1 

     Implementar sistemas de gestión tributaria, apoyándose en los canales de información 

interna y externa que ofrece la Administración Tributaria, a través de un formato de 

Análisis de Tributos 

Actuación N°1 

 Actualización en normas tributarias. 



93 
 

 Aprovechar los servicios que ofrece la Administración tributaria ya sea de forma 

presencial, virtual o por medio telefónico. 

Estrategia N°2 

     Gestión de las obligaciones tributarias (formales y sustanciales) y fiscalizaciones 

efectuadas por SUNAT. 

Actuación N°2  

 Analizar y determinar las principales infracciones, de acuerdo a la tabla de infracciones 

establecidas en el Texto Único del Código Tributario: Decreto Supremo 133-2013-EF.  

 Establecer controles de cumplimiento de plazo y pago oportuno para cada declaración 

jurada (PDT, PLAME, PLE) 

 Presentar un comportamiento responsable por parte del personal contable para el 

cumplimiento de presentación de las declaraciones dentro de los plazos establecidos 

por la administración tributaria. 

 Verificar la correcta forma de llenado de los comprobantes de pago para su aplicación 

de crédito fiscal. 

Estrategia N°3 

     Capacitación permanente al personal encargado del área de contabilidad de acuerdo a 

sus necesidades y funciones, en búsqueda de la autonomía funcional. 

Actuación N°3 

 Implementación de programas de asesorías y capacitación respecto a temas tributarios, 

así como la interpretación de reportes contables y financieros. De esta manera contar con 

Personal calificado en el área contable.  

 Suscripción de revistas contables. 

 Asesoría externa en el área de tributación. 

Estrategia N°4 

     Contar con controles internos tributarios y financieros eficaces y eficientes que permitan 

cumplir con los objetivos de la empresa a corto mediano y largo plazo 
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Actuación N°4 

 Establecer procedimientos y herramientas documentarias, tales como registros, formatos 

y reportes, para identificar las actividades que deben cumplir con las disposiciones 

tributarias en su oportunidad.  

 Establecer políticas contables destinadas a la elaboración y presentación de la 

información financiera, que permitan que la información sea fiable, relevante, y 

comparable con periodos anteriores. 

Estrategia N°5 

     Cronograma de las obligaciones tributarias. 

Actuación N°5 

 Realizar la Programación anticipada de fechas y presentación de pago de impuestos de 

esta manera lograr el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. 

Estrategia N°6 

     Establecer vías de comunicación entre el área administrativa y gerencial generando un 

clima laboral exitoso que nos permitan informar oportunamente, sobre los beneficios y 

riesgos relacionados a la parte tributaria.  

Actuación N°6 

 Llevar a cabo reuniones mensuales sobre la presentación de información de cada área, 

para informar los resultados, riesgos y recomendaciones, producto de las actividades, 

 Utilizar un lenguaje sencillo y entendible respecto a términos contables. 

Estrategia N°7 

     Contar con indicadores de gestión tributaria y financiera, que sean medibles y permitan 

su interpretación inmediata para la toma de decisiones.  

Actuación N°7 

 Elaboración, análisis horizontal y vertical e interpretación de los estados financieros con 

sus respectivos ratios y comparaciones de forma contable y tributaria. 
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Estrategia N°8 

     Procesamiento de información contable y financiera. 

Actuación N°8 

 Adquirir un sistema contable con versiones actualizas para la respectiva presentación de 

los libros contables y reportes financieros, facilitando la presentación dentro de los 

plazos. 

 Realizar un plan de capacitación sobre el Sistema Contable. 

 Contar con manuales del programa contable. 

Estrategia N°9 

     Gestión de cobranza 

Actuación N°9 

 Realizar un diagnóstico y análisis en bases a los datos con información sobre 

documentos que acrediten el nacimiento de la obligación de cobro por el servicio 

brindado acorde a sus facilidades de pago de cada cliente. 

 Contar con personal especializado abocado a la gestión de cobranza con capacidad para 

poder producir este cambio.  

 Segmentar a los clientes según sus facilidades de pago. 

 Establecer políticas de ventas que cubran el IGV pagado a la SUNAT mes a mes. 

Estrategia N°10 

     Proyección de los resultados tributarios 

Actuación N°10 

 Realizar Proyecciones mensuales de los ingresos, costos y gastos.  

 Cálculo de los tributos a pagar por las operaciones de compra y venta realizadas en el 

periodo tributario.  

Estrategia N°11 

     Presentación de las obligaciones formales relacionadas con el Impuesto de Renta. 
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Actuación N°11 

 Verificar la correctamente sustentación de Gastos de acuerdo a lo establecido en la Ley 

del Impuesto a la Renta, de esta forma evitar reparos tributarios que involucren 

sanciones y multas generando un mayor costo en el pago de tributos. 

Estrategia N°12 

     Delegación de responsabilidades tributarias 

Actuación N°12 

 Evaluar las funciones actuales.  

 Actualizar las funciones inherentes a cada cargo.  

 Presentar manuales de funciones y procedimientos. 

5.3 Evaluación de aspectos que se ha tenido en consideración para realizar el 

planeamiento tributario 

     Con los datos recopilados durante el desarrollo de la investigación, se realizó un análisis 

de la situación tributaria dando a conocer las posibles deficiencias y contingencias 

tributarias que inciden negativamente en la situación financiera. Seguidamente se evalúa la 

realización de cada aspecto que se han considerado importantes para llevar a cabo la 

planificación tributaria con el objeto de saber en qué momento se va necesitar liquidez para 

cumplir con sus obligaciones, así como planificar el uso de sus recursos para el desarrollo 

de sus actividades. 

Para evaluar si un plan tributario incide o no en la gestión financiera y en qué medida lo 

hace se solicitó a la Gerencia todos los documentos contables: Estados Financieros, 

Declaraciones mensuales, PDT 621 y PLAME 601, declaraciones anuales, registro de 

compras, registro de ventas, facturas de compra y venta del periodo 2020. Con la 

información brindada, se dio inicio a verificar y a comparar los resultados obtenidos en el 

desarrollo de su ejercicio fiscal. 

5.3.1 Realización y desarrollo de los aspectos del manejo del Planeamiento Tributario  
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1. Comprobantes de pago que no cumplen con los Requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago 

a) Impuesto General a las Ventas 

Tabla 28.  

Cálculo de multa de IGV de comprobantes de pago que no cumplen los requisitos 

establecidos por la ley 

  
ORIGINAL RECTIFICACIÓN TRIBUTO 

OMITIDO B.I. IGV BI IGV 

Ventas Declaradas 748,197.00 134,675.46 748,197.00 134,675.46 
 

Compras Declaradas 595,363.00 107,165.34 575,550.00 103,599.00 
 

IMPTO RESULTANTE 
 

241,840.80 
 

238,274.46 3,566.34 

Nota. Elaboración propia 

Tributo Omitido 3,566.34 

Multa 50% X 3,566.34 1,783.00 

Del cálculo efectuado la multa asciende a la suma: S/. 1,783.00 

 

b) Impuesto a la Renta 

Tabla 29. 

Impuesto a la renta de comprobantes de pago que no cumplen los requisitos de ley 

FACTURA FECHA MONTO PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 

F002-5482 15/12/2020 3,700.00 Móvil Del Sur S.A No habido 

0001-20 03/12/2020 5,600.00 
Repuestos Y Accesorios 

Marc Sac 

Emisión en físico debía 

ser documento 

electrónico 

F001-151 28/11/2020 4,200.00 
Accesorios Múltiples Arcos 

Sac 

Error en descripción del 

servicio prestado 

TOTAL  13,500.00   

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: 

     Se detalla aquellos comprobantes que no cumplen con los requisitos establecidos. 
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No será objeto de deducción para efectos del Impuesto a la Renta, puesto que no cumple 

con las características mínimas establecidas por el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Será considerado el monto de S/. 13,500.00 como adición para IR. 

 

2. Gastos recreativos:  

     La empresa detecto la realización de gastos recreativos para sus trabajadores con 

ocasión del aniversario de la empresa Niza Región Sur Sac el 12 de diciembre por s/ 

11,000.00; navidad por la suma de S/ 15,000 y por el día del trabajador por s/21,300.00. 

Teniendo en cuenta que en el ejercicio 2020, la empresa tiene registrado ingresos netos por 

S/ 8’263,733.00 

Cálculos: 

Aniversario empresa 11,000.00 

Navidad  15,000.00 

Día del trabajador 21,300.00 

TOTAL 47,800.00 

 Deducción: 

Ingreso Anual 8’263,733.00 

Deducción 0.5% aceptado 41,318.67  

 

MONTO ADICIÓN  6,481.34  

 

a) Impuesto General a las Ventas 

Tabla 30.  

Gastos Recreativos IGV 

 

ORIGINAL RECTIFICACION TRIBUTO 

OMITIDO B.I. IGV BI IGV 

Ventas Declaradas 748,197.00 134,675.46 748,197.00 134,675.46 
 Compras Declaradas 595,363.00 107,165.34 588,881.67 105,998.70 
 IMPTO RESULTANTE 

 
241,840.80 

 

240,674.16 1,166.64 

Nota. Elaboración propia 
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Tributo Omitido 1,166.64 

Multa 50% X 902.90 583.32 

Del cálculo efectuado la multa asciende a la suma de S/.451.45 

 

b) Impuesto a la Renta 

Tabla  31.  

Gastos Recreativos IR 

CONCEPTO S/. 
COMPARAR  

0.5% 40 UIT(4,300) 
 

Ingresos Netos del ejercicio 2020 8,263,733.00 41,318.67 172,000.00 
 

Gastos Recreativos contabilizados 47,800.00 
   

ADICIÓN POR GASTOS RECREATIVOS 
 

6,481.34 

Nota. Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

     Los gastos recreativos serán deducibles en la parte que no exceda del 0.5 % de los 

ingresos netos del ejercicio, con un límite de 40 UIT (40 x S/ 4,3000 = S/ 172,000). Por lo 

cual se tiene que adicionar la suma de S/. 6,481.34 para efectos del Impuesto a la Renta; y 

solo será deducible el monto de S/. 41,318.67. 

 

3. Gastos de movilidad:  

     La empresa ha detectado según planilla de movilidad un exceso en los gastos por día de 

dos trabajadores RMV 930.   

a) Impuesto a la Renta 

Tabla 32.  

Gastos De Movilidad IR 

TRABAJADOR RMV 4% POR DÍA Y POR MES MES EXCESO 

Emilio Fernández Alarcón 930.00 37.20 *30=1,116.00 1,800.00 684.00 

Carlos Rojas Pauccar 930.00 37.20 *30=1,116.00 1,750.00 634.00 

TOTAL ADICIONAR    1,318.00 

Nota. Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

     La empresa según planilla de movilidad observo que hubo un exceso en los gastos de 

movilidad por lo q se debe adicionar en el IR Anual por un monto de s/. 1,318.00 

 

4. Facturas sin depósito de detracción  

     La empresa Niza Región Sur SAC observo  que hubo tres facturas, correspondiente 

a Computadoras El Rey SAC factura F001-546 por s/. 3,500.00; Accesorios Multiuniverso 

SAC factura F001-27 por s/5,465.00 y Kyocera Center Arequipa SAC factura F002-342 

por el monto de s/ 4,672.00 Estas facturas no se realizaron el depósito de detracción en el 

momento oportuno por el servicio brindado estos montos se pudieron considerar para los 

gastos durante el año fiscal 2020, sin embrago no lo tomaron en cuenta, y paso el gasto y 

crédito fiscal para el año 2021. 

a) Impuesto a la Renta 

Tabla 33.  

Gastos sin depósito de detracción 

FACTURA FECHA IMPORTE PROVEEDOR 

F001-546 02/12/2020 3,500.00 Computadoras El Rey SAC 

F001-27 28/12/2020 5,465.00 Accesorios Multiuniverso SAC 

F002-342 29/12/2020 4,672.00 Kyocera Center Arequipa SAC 

DEDUCIR  13,637.00  

Nota. Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

     El decreto legislativo Nº 940 indica que podrá realizar sin ningún problema la deducción 

correspondiente del gasto y/o costo respectivo para efectos del Impuesto a la Renta. Sin 

haber realizado el depósito de la detracción, 

Situación distinta se presenta con respecto al Impuesto General a las Ventas, toda vez que 

allí si es necesario el pago de la detracción para poder hacer uso del crédito fiscal.  

 



101 
 

5. Anticipo De Clientes 

     La empresa detecto boletas por anticipos de clientes, y se tiene un total de S/. 35,300.00, 

y estos comprobantes de pago ha sido declarados en el PDT 621 tanto para IGV como para 

Renta. Allí se pudo obtener un ahorro tributario en renta hasta que se devengue el servicio. 

a) Impuesto a la Renta 

Tabla 34. 

Anticipo de clientes 

FECHA Nº DOCUMENTO TOTAL 

15/12/2020 0002-3567          3,540.00  

15/12/2020 0002-3568          1,329.00  

17/12/2020 0002-3574             950.00  

17/12/2020 0002-3575          3,500.00  

20/12/2020 0002-3576          1,110.00  

20/12/2020 0002-3578          2,300.00  

20/12/2020 0002-3579          2,100.00  

23/12/2020 0002-3580          1,730.00  

23/12/2020 0002-3581          3,200.00  

23/12/2020 0002-3585          3,200.00  

23/12/2020 0002-3589             950.00  

23/12/2020 0002-3590             980.00  

23/12/2020 0002-3591          2,540.00  

23/12/2020 0002-3595          1,400.00  

27/12/2020 0002-3596          1,500.00  

28/12/2020 0002-3600          3,700.00  

29/12/2020 0002-3601          1,271.00  

DEDUCIR          35,300.00  

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 35.   

Impuesto a la Renta Mensual (Pagos a cuenta) 

 

ORIGINAL RECTIFICACIÓN 
TRIBUTO 

OMITIDO 

B.I. PAC IR 1.5% BI PAC IR 1.5% 
 

Ventas Declaradas 748,197.00 11,222.96 712,897.00 10,693.46 
 

IMPTO RESULTANTE 
    

529.50 

Nota. Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

     Se debe pagar IGV por el anticipo recibido, como indica el artículo 4 de la ley del IGV 

“En la prestación de servicios, en la fecha en que se emita el comprobante de pago de 

acuerdo a lo que establezca el Reglamento, o en la fecha en que se percibe la retribución, lo 

que ocurra primero”.En cambio para la determinación del Impuesto a la Renta, sucede todo 

lo contrario por una sencilla razón por que dicho anticipo no se puede considerar como 

“ingreso”, para ello se revisó la NIC 18 donde indica los requisitos para considerarse 

ingreso. Además de ello podemos revisar el articulo 20 y 57 de la Ley del Impuesto a la 

Renta, en especial el 57. 

6. Omisión De Registro De Comprobante De Venta 

     La empresa Niza Región Sur SAC, detecto la omisión en el registro de ventas dos 

comprobantes de ventas en el período agosto 2020, lo que generó omisiones en la base 

imponible tanto para el IGV como para el pago a cuenta del Impuesto a la Renta del 

referido período, declarado el 19 de setiembre del 2020. Los comprobantes no registrados 

tienen como valor venta la suma de S/. 3,550.00 y s/. 2,800.00 respectivamente (sin incluir 

IGV). La Empresa lo subsano el 20 de octubre 2020, sin haber recibido ninguna 

notificación por parte de SUNAT.  

Para determinar la sanción procederemos a efectuar los siguientes cálculos: 

Factura F001-581 3,550.00 

Boleta B001-1022 2,800.00 

TOTAL 6,350.00 

a) Impuesto General a las Ventas 
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Tabla 36.  

Omisión de comprobante de venta en registro de ventas IGV 

 

ORIGINAL RECTIFICACION TRIBUTO 

OMITIDO B.I. IGV BI IGV 

Ventas Declaradas 542,331.00 97,619.58 548,681.00 98,762.58 
 

Compras Declaradas 243,238.00 43,782.84 243,238.00 43,782.84 
 

IMPTO RESULTANTE 
 

141,402.42 
 

142,545.42 1,143.00 

Nota. Elaboración propia 

 

TRIBUTO OMITIDO 1,143.00 

MULTA 50% X 1,143.00 572.00 

Del cálculo efectuado la multa asciende a la suma de S/.572.00 

 

b) Impuesto a la Renta 

Tabla 37. 

Cálculo multa Renta por omisión de registro de comprobante de venta 

 

ORIGINAL RECTIFICACIÓN 
TRIBUTO 

OMITIDO 

B.I. RENTA 1.5% BI RENTA 1.5% 
 

Ventas 542,331.00 
 

552,111.00 
  

IMPTO RESULTANTE 
 

8,134.97 
 

8,281.67 146.70 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Niza Región Sur S.A.C. 

Nota. Elaboración propia 

 

TRIBUTO OMITIDO 146.70 

MULTA 50% X 146.70.00 73.00 

Del cálculo efectuado la multa asciende a la suma de S/.73.00 

INTERPRETACIÓN  

     La infracción cometida es la que se encuentra tipificada en el numeral 1 del artículo 

178° del Código Tributario, en la parte que se refiere a no incluir ingresos en las 

declaraciones que influyen en la determinación de la obligación tributaria. Esta infracción 

tiene como sanción una multa ascendente al 50% del tributo omitido. 
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Debemos tener presente que en este caso al tratarse del PDT 621 el no incluir ingresos 

gravados repercute en la gran mayoría tanto en el IGV como en el pago a cuenta del 

impuesto a la renta, configurándose dos infracciones. 

 

7. Multas e Intereses 

     La empresa detecto posibles multas más los intereses devengados correspondientes a 

infracciones. 

Tabla 38.   

Resumen de Multas e Intereses 2020 

CONCEPTO 
COD 

TRIBUT 

COD 

MULTA 
PERIODO INFRACCIÓN SANCIÓN MULTA INTERES TOTAL 

ONP  5310 6411 202005 

No pagar dentro de 

los plazos 
establecidos los 

tributos retenidos o 
percibidos. 

50% 

TRIBUTO 
NO 

PAGADO 

      
1,890.00  

    13.00  
       
1,903.00  

RENTA DE 

2DA 
CATEGORIA 

3021 6111 202005 

No pagar dentro de 
los plazos 

establecidos los 
tributos retenidos o 

percibidos. 

50% 

TRIBUTO 
NO 

PAGADO 

         
830.00  

      9.00  
            
839.00  

RENTA DE 

4TA  
CATEGORIA 

3041 6111 202005 

No pagar dentro de 

los plazos 

establecidos los 
tributos retenidos o 

percibidos. 

50% 
TRIBUTO 

NO 
PAGADO 

      

1,200.00  
    10.00  

       

1,210.00  

RENTA DE 

5TA  
CATEGORIA 

3051 6111 202005 

No pagar dentro de 
los plazos 

establecidos los 
tributos retenidos o 

percibidos. 

50% 
TRIBUTO 

NO 
PAGADO 

      

2,300.00  
    16.00  

       

2,316.00  

RENTA 3RA 
CATEGORIA 

3031 
 

6111 202008 

Omisión de 

registro de 
comprobante de 

venta 

50% 
TRIBUTO 

OMITIDO 

           
73.00  

      3.00  
               
76.00  

IGV 1011 6111   

Comprobantes que 

no cumplen los 
requisitos de ley 

50% 

TRIBUTO 

OMITIDO  

      
1,783.00  

    13.00  
    
2,819.45  

Gastos recreativo 
         

583.32 

Omisión de 

registro de 
comprobante de 

venta 

         
572.00  

 TOTAL               

     

     

9,295.32  

Nota. Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

     La empresa Niza Región Sur S.A.C. pudo haber incurrido en infracciones en el período 

2020 según lo establecido en el Código Tributario; es por ello que dichas omisiones 

generan sanciones, lo que genera que la empresa tenga multas e intereses por no haber 

cumplido con sus obligaciones formales y sustanciales de acuerdo a Ley. Por lo que traería 

problemas económicos y financieros para la empresa, ya que estaría generando sobrecostos 

tributarios por el desconocimiento y mala interpretación de las normas tributarias. 

8. Beneficio tributario al contratar personas con discapacidad 

Crédito contra el impuesto a la renta, por personal con discapacidad 

       El monto resultante constituye un crédito contra el impuesto a la renta, permitiendo 

reducir directamente el impuesto anual. 

 

 Sobre las Remuneraciones 

Sobre los gastos vinculados a los 

ajustes razonables en el lugar de 

trabajo 

Cálculo del 

crédito 

El 3% del total de remuneración anual 

de los trabajadores con discapacidad. 

50% de los gastos por ajustes 

razonables en el lugar de trabajo, 

devengados en el ejercicio y 

debidamente sustentados 

Límite: 

El importe que resulte de multiplicar el 

factor 1,44 por la Remuneración 

Mínima Vital (RMV) y por el número 

de trabajadores con discapacidad 

El importe que resulte de multiplicar el 

factor 0,73 x UIT x número de 

trabajadores con discapacidad 

beneficiados 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 39.  

Sobre las Remuneraciones personas con discapacidad 2020  

Descripción Sueldo Mes Total 

Sueldo mensual 1,200.00 12 14,400.00 

Gratificación (julio, diciembre) 1,200.00 2 2,400.00 

Bonificación extraordinaria 108.00 2 216.00 

Total remuneración trabajadores con discapacidad 17,016.00 

Numero trabajadores con discapacidad ( 4 ) 
  

68,064.00 

Crédito adicional 3% 
  

2,041.92 
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Tope Max (1.44*930*4) 
  

5,356.80 

Crédito adicional a deducir 
  

2,041.92 

Nota. Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

     El número de trabajadores con discapacidad son 4 quienes laboran en el área 

administrativa y ventas. Debemos tomar el monto menor entre el cálculo del crédito y el 

límite establecido. Por lo que el total de crédito contra el impuesto a la renta por 

trabajadores con discapacidad seria: S/ 2.041.92. Debemos recordar que, en el caso de los 

créditos contra el impuesto a la renta, estos montos se deducen directamente del importe del 

impuesto, obteniendo un beneficio directo como ahorro tributario. 

Tabla 40.  

Sobre los gastos vinculados a los ajustes razonables en el lugar de trabajo 2020  

Detalle Importe 

Total de gasto realizado por ajuste razonables al centro de trabajo 13,500.00 

Crédito por ajuste en el lugar de trabajo (50%) 6,750.00 

Tope máximo (0.73*4,300.00*2) 6,278.00 

Crédito adicional a deducir 6,278.00 

Nota. Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

     El número de trabajadores con discapacidad son 4 quienes laboran en el área 

administrativa y ventas; 2 de ellos requirieron acondicionamiento en su lugar de trabajo por 

lo q se constituyó como un gasto vinculados al desempeño de sus funciones. Debemos 

tomar el monto menor entre el cálculo del crédito y el límite establecido. Por lo que el total 

de crédito contra el impuesto a la renta por trabajadores con discapacidad seria: S/ 

6,278.00. Debemos recordar que, en el caso de los créditos contra el impuesto a la renta, 

estos montos se deducen directamente del importe del impuesto, obteniendo un beneficio 

directo como ahorro tributario. 

9. Determinación del Impuesto a la Renta 2020 

     Para efectos del presente trabajo de investigación se realiza un detalle de cada una de las 

adiciones y deducciones que pudo haberse realizado al finalizar el ejercicio 2020. 
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Tabla 41.  

Adiciones y Deducciones si no hubiera existido un Planeamiento Tributario del ejercicio 

2020 

NIZA REGIÓN SUR SAC 

DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE 

RESULTADO DEL EJERCICIO 312,964 

a) ADICIONES 
 

Documentación que no cumplen con las características de Ley 13,500.00 

Adición por gastos recreativos 6,481.34 

Adición por gastos de movilidad 1,318.00 

Multas e Intereses 9,295.32 

b) DEDUCCIONES 
 

Depósito de detracción - 

Anticipo de Clientes - 

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 343,558.66 

TASA IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 101,349.80 

Crédito contra el impuesto a la renta por personal con discapacidad 

sobre remuneración 

- 

Crédito contra el impuesto a la renta por personal con discapacidad 
sobre gastos vinculados 

- 

IMPUESTO A LA RENTA  101,349.80 

Nota. Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

     Se determinó el Impuesto a la Renta a pagar para el ejercicio fiscal 2020, la suma de S/. 

101,349.80 efectuando las adiciones correspondientes de acuerdo a ley por los Gastos que 

no han sido aceptados para efectos del Impuesto a la Renta por no cumplir con los 

requisitos tipificados en la norma (adiciones al Impuesto a la Renta). Este caso se daría en 

el supuesto de no haber realizado un planeamiento tributario por lo que la empresa hubiera 

tenido que pagar más Impuesto a la Renta afectando su liquidez y su rentabilidad generando 

así una perdida en el ahorro tributario. 
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5.4  Planeamiento Tributario en la empresa Niza Región Sur SAC  

El planeamiento tributario tiene como finalidad  2 objetivos para la empresa: 

 Reducir o eliminar la carga fiscal. 

 Gozar de beneficios tributarios. 

Por otro lado si la empresa Niza Región Sur SAC no realiza un planeamiento 

tributario, tendrá un corto tiempo de existencia o será un cliente asiduo de la SUNAT. 

Un planeamiento tributario  ayudara a evitar errores muy comunes: 

 Pago en exceso de impuestos. 

 Pago multas innecesarias. 

 Desconocimiento y reparos de gastos. 

 Pago por embargos de cuenta. 

 Realizar delitos tributarios para mejorar la carga fiscal. 

5.4.1 Análisis del Planeamiento Tributario en la empresa Niza Región Sur SAC 

En primer lugar, vamos empezar por hacer un reconocimiento del régimen tributario al cual 

está inscrito la empresa en SUNAT. La empresa actualmente se encuentra acogía al 

Régimen General de Renta debido a esto la empresa paga un 29,5%, haciendo una simple 

comparación de los ingresos que esta genera y los distintos regímenes tributarios que 

existen en la actualidad se elaboró un cuadro de descarte respecto a los ingresos anuales y 

los topes de los regímenes tributarios. 

Tabla 42.  

Principales tributos que se considera dentro de un planeamiento tributario 

POR SU ACTIVIDAD TIPO DE IMPUESTO 

Por su ingreso  Impuesto  a la Renta   

Decreto Legislativo Nº.774 Y SU Reglamento D.S.122.94-EF 

 Impuesto General  a las Ventas 

Decreto Supremo Nº005-99-EF 

Por sus activos  Impuesto Temporal A Los Activos Netos 

Ley 28424 

Por sus remuneraciones   Es salud 

Ley Nº26790 

 Sistema Nacional De Pensiones 
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PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO EN LA 

EMPRESA NIZA 
REGION SUR SAC 

PLANEAMIENTO 
SOBRE INGRESO 

Ingreso Proyectado De 
Ventas 

Determinacion De 
Ingresos Gravados 

Principio Del 
Devengado En Ingresos 

PLANEAMIENTO 
SOBRE GASTOS 

Gastos Deducibles 

Gastos No Deducibles 

PLANEAMIENTO 
SOBRE IMPUESTOS 

Impuesto A La Renta 
(IR) 

Impuesto General A Las 
Ventas (IGV) 

PLANEAMIENTO 
SOBRE BENEFICIO 

TRIBUTARIO 

Trabajadores Con 
Discapacidad 

Analisis de las 
operaciones actividades 
y rubro de la empresa  

Acogimiento al mejor 
Regimen Tributario 

Ley Nº19990 

 Sistema Privado De Pensiones 

Decreto Supremo Nº-054-97-EF 

otros  Impuesto a las Transacciones Financieras 

 Impuesto al Patrimonio Predial 

 Impuesto Vehicular 

 Impuesto Por Publicidad 

Nota. Elaboración propia 

Es en este punto vamos analizar 4 componentes básicos: 

 Paso 01. Revisar que los ingresos sean los correcto y si está gravado con impuesto. 

 Paso 02. Proteger y formalizar todos los gastos que incurre la empresa. 

 Paso 03. Utilizar la mejor tasa de impuesto para las operaciones. 

 Paso 04. Buscar oportunidades tributarias relacionadas a tus actividades. 

5.4.2 Esquema de Planeamiento Tributario empresa Niza Región Sur Sac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 43.  

Procedimientos que considera la empresa Niza Región Sur Sac al momento de realizar el 

planeamiento tributario 

RUBRO PROCEDIMIENTOS 
1.- Disponible 1.- Revisar libro caja y bancos 

2.-Revisar pagos realizados a sus acreedores 

3.- Revisar conciliaciones bancarias 

4.-Solicitar libros de inventarios y balances para su verificación con 

saldos iniciales 
2.-Activo fijo 1.-Solicitar el registro de control de activos, inventario y balances y 

libros, así como los comprobantes de pago que sustenten la 

adquisición realizada 

2.-Verificar que los activos hayan sido contabilizados como tales y 

no como gasto 

3.- Verificar los porcentajes para determinar su depreciación o 

amortización 

4.-Verificar la existencia de los activos fijos con el inventario 
3.-Gastos de cuentas por cobrar 1.- Revisar selectivamente los comprobantes de pago que sustenten 

las compras de bienes y servicios. 

2.-Verificar si los gastos corresponden a ejercicios anteriores. 

3.- Verificar las provisiones del gasto en el ejercicio 

correspondiente. 
4.-Gastos por tributos 1.-Revisar la situación actual de las deudas tributarias 

2.- Comprar la información contable declarada y registrada 

3.-Evidenciar las deudas tributarias con sus intereses generados a la 

fecha 
5.-Ingresos de cuentas por cobrar 1.-Verificar selectivamente que los comprobantes se encuentren con 

sus copias respectivas o que se encuentren anuladas 

2.-Verificar la correlatividad de cada comprobante 

3.-Revisar que los comprobantes  hayan originado algún ingreso y 

estos cuenten con su documentación sustentatoria. 

Nota. Elaboración propia 

5.4.3 Políticas adoptadas para la elaboración del planeamiento tributario 

     Para efectos del desarrollo del presente proyecto se tomó en consideración las políticas 

establecidas por la empresa en base a proyecciones establecidas por la gerencia de 

conformidad a la situación actual del mercado en estudio 

A continuación, se detalla las políticas establecidas en el área de contabilidad lo cual se ha 

tenido en consideración para las proyecciones económicas y financieras en la estructuración 

del plan tributario periodo 2020. 

a) El departamento de ventas considero que el periodo 2020 las ventas se incrementen 

en un 5% mensual con respecto al periodo 2019. Es así que un caso especial suscito 

en el periodo 2020 como fue el tema de situación de emergencia decretado por el 
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gobierno en el DS N°044-2020-PCM COVID-2019,a pesar de esta situación la 

empresa se mantuvo en el mercado en una buena posición, debido a la demanda que 

sus usuarios requerían. 

b) Política de ventas de la empresa. 

- 70% al contado  

- 30% crédito. plazo de 35 días. 

Bajo estos parámetros se ha considerado que los saldos al 31 de diciembre del 

2020 sean cobrados en su totalidad a comienzos de febrero del 2021 

c) El departamento de logística considera que la empresa para el desarrollo de sus 

actividades requiera un incremento del 2% en sus compras. 

d) El pago de los proveedores es de la siguiente forma: 

- 65% al contado 

- 35% al crédito a un plazo de 30 dias  

e) Factor de coeficiente aplicado para pagos mensuales es 1.5% respecto a las ventas 

realizadas. 

f) La distribución de los gastos para las áreas de administración es 70% y para área de 

ventas 30%. 

g) Se revisan cada comprobante de pago para efectos de su correcta deducción den el 

impuesto a la renta. 

h) Se hace el análisis correcto mes a mes de las depreciaciones y amortizaciones de los 

activos tangibles e intangibles. 

i) La implementación de controles respecto a los pagos y registros de bancarización. 

5.4.4 Planeamiento Tributario sobre los Ingresos de la Empresa 

Análisis Uno: En este punto vamos analizar si todos los ingresos que percibe la 

empresa están gravados con impuesto a la renta. 

Análisis de operaciones de ingresos: La proyección que la empresa hace es en un aumento 

del 5% del año anterior 2019. 
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Tabla 44. 

Proyecciones de Ventas al 2020 

MESES 
TOTAL DE 

VENTAS 2019 

BASE 
IMPONIBLE 

2019 

TOTAL DE 

VENTAS 

INCREMENTO 
DEL 5% 2020 

BASE DE 

VENTAS 

INCREMNTO 
DEL 5% 

TOTAL DE 
VENTAS 2020 

COVID-19 

BASE 

IMPONIBLE 

2020 COVID-
19 

ENERO 1,285,998.22 1,089,829.00 1,350,298.13 1,144,320.45 1,447,378.56 1,226,592.00 

FEBRERO 1,120,153.94 949,283.00 1,176,161.64 996,747.15 1,320,604.08 1,119,156.00 

MARZO 1,022,167.92 866,244.00 1,073,276.32 909,556.20 894,572.16 758,112.00 

ABRIL 1,154,108.44 978,058.00 1,211,813.86 1,026,960.90 874,809.52 741,364.00 

MAYO 1,328,152.54 1,125,553.00 1,394,560.17 1,181,830.65 505,748.00 428,600.00 

JUNIO 1,210,393.26 1,025,757.00 1,270,912.92 1,077,044.85 630,466.92 534,294.00 

JULIO 1,304,553.72 1,105,554.00 1,369,781.41 1,160,831.70 603,223.08 511,206.00 

AGOSTO 1,362,000.84 1,154,238.00 1,430,100.88 1,211,949.90 639,950.58 542,331.00 

SEPTIEMBRE 1,298,587.64 1,100,498.00 1,363,517.02 1,155,522.90 550,269.40 466,330.00 

OCTUBRE 1,431,133.50 1,212,825.00 1,502,690.18 1,273,466.25 625,351.62 529,959.00 

NOVIEMBRE 1,288,675.64 1,092,098.00 1,353,109.42 1,146,702.90 702,679.38 595,491.00 

DICIEMBRE 1,524,997.78 1,292,371.00 1,601,247.67 1,356,989.55 882,872.46 748,197.00 

TOTAL 15,330,923.44 12,992,308.00 16,097,469.61 13,641,923.40 9,677,925.76 8,201,632.00 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 45.  

Pagos a cuenta de las ventas con proyecciones y medidas Covid-19 

MESES 

BASE 

IMPONIBLE 

2019 

BASE DE VENTAS 
INCREMENTO DEL 

5% AL 2020 

PAGOS A 
CUENTA DEL IR 

2020 CON 
PROYECCION 5% 

BASE 

IMPONIBLE 
2020 COVID-

19 

PAC IR 1.5% 2020  

CONSIDERANDO 
EXECPIONES 

POR COVID 

AHORRO 
TRIBUTARIO 

CONSIDERANDO 
MEDIDAS COVID-

19 

ENERO 1,089,829.00           1,144,320.45             17,164.81  1,226,592.00 18,398.88   

FEBRERO 949,283.00              996,747.15             14,951.21  1,119,156.00 16,787.34   

MARZO 866,244.00              909,556.20             13,643.34  758,112.00 11,371.68   

ABRIL 978,058.00           1,026,960.90             15,404.41  741,364.00                  6,501.02               4,619.44  

MAYO 1,125,553.00           1,181,830.65             17,727.46  428,600.00 SE SUSPENDE               6,429.00  

JUNIO 1,025,757.00           1,077,044.85             16,155.67  534,294.00 SE SUSPENDE               8,014.41  

JULIO 1,105,554.00           1,160,831.70             17,412.48  511,206.00 SE SUSPENDE               7,668.09  

AGOSTO 1,154,238.00           1,211,949.90             18,179.25  542,331.00 8,134.97   

SEPTIEMBRE 1,100,498.00           1,155,522.90             17,332.84  466,330.00 6,994.95   

OCTUBRE 1,212,825.00           1,273,466.25             19,101.99  529,959.00 7,949.39   

NOVIEMBRE 1,092,098.00           1,146,702.90             17,200.54  595,491.00 8,932.37   

DICIEMBRE 1,292,371.00           1,356,989.55             20,354.84  748,197.00 11,222.96   

TOTAL 12,992,308.00 13,641,923.40 204,628.85 8,201,632.00 96,293.54 26,730.94 
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Nota. Elaboración propia 

Verificación de las ventas 

El asistente asignado para esta área deberá tener en orden los contratos por los servicios. 

Fechas de cancelación de las facturas, montos pendientes de cobro así como su detalle de 

pago de cada cliente. 

Notas de crédito emitido a los clientes 

Implementar la correcta comunicación con los clientes sobre las notas de crédito que anulan 

las facturas por motivos cambios de servicios respecto a sus cambios de tarifas con sus 

respectivos  precios acorde al cambio, así como también cambio de equipos móviles por 

algún defecto presente en ellos. La persona encargada de entrega de las facturas tiene que 

tener su cargo de recepción de las notas de crédito y enviarlos al área contable para que 

puedan ser archivadas y poder exigir la respectiva corrección y subsanación si hubiera un 

error ante SUNAT. 

Análisis de operaciones de compras 

La proyección que la empresa hace es en un aumento del 2% del año anterior 2019. 

Tabla 46.  

Proyección de compras al 2020 

MESES 
PRECIO COMPRAS 

2019 
 PRECIO COMPRAS 

POYECCION 2% AL 2020 

 PRECIO COMPRAS 
EFECTUADAS 2020 POR 

COVID-19 

ENERO           811,589.84               827,821.64           976,242.32  

FEBRERO           743,054.26               757,915.35           965,385.14  

MARZO           661,961.12               675,200.34           491,057.00  

ABRIL           636,016.46               648,736.79           152,061.88  

MAYO           739,155.54               753,938.65           298,995.48  

JUNIO           747,630.30               762,582.91           560,758.42  

JULIO           952,009.84               971,050.04           221,672.44  

AGOSTO           839,295.06               856,080.96           287,020.84  

SEPTIEMBRE           865,827.36               883,143.91           328,810.54  

OCTUBRE           950,027.44               969,027.99           446,685.46  

NOVIEMBRE           993,917.54            1,013,795.89           558,355.94  

DICIEMBRE       1,122,281.48            1,144,727.11           702,528.34  

TOTAL     10,062,766.24         10,264,021.56       5,989,573.80  

Nota. Elaboración propia 
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5.4.5 Planeamiento Tributario del Gasto 

Análisis Uno. Formalizar todos los gastos posibles en que incurra la empresa (gastos 

reales, más no ficticios). 

Tabla 47.  

IGV con proyección 2020 y medidas Covid 2019 

MESES 

BASE DE 

VENTAS 2020 

INCREMENTO 

DEL 5% 

IGV  DEL 
INCREMENT 

DEL 5% 

BASE 

VENTA 

IMPONIBL
E 2020 

COVID-19 
IGV 2020 

COVID 19 

BASE DE 

COMPRAS 

2020 CON 
INCREMENT

DEL 2% 

IGV DEL 
INCREMEN

TO 2% 

BASE 

COMPRAS 

EFECTUADA
S 2020 POR 

COVID-19 

IGV 2020 

COVID 19 

IGV CON 

PROYECCI
ON A 

PAGAR 

IGV 
PAGADO 

COVID 19 

ENERO 1,144,320.45 
             

205,977.68  

     

1,226,592.00    220,786.56  

            

701,543.76  

         

126,277.88  

      

976,242.32    175,723.62  

     

79,699.80  

     

45,062.94  

FEBRERO 996,747.15 
             

179,414.49  

     

1,119,156.00    201,448.08  

            

642,301.14  

         

115,614.21  

      

965,385.14    173,769.33  

     

63,800.28  

     

27,678.75  

MARZO 909,556.20 
             

163,720.12  

         

758,112.00    136,460.16  

            

572,203.68  

         

102,996.66  

      

491,057.00       88,390.26  

     

60,723.45  

     

48,069.90  

ABRIL 1,026,960.90 
             

184,852.96  

         

741,364.00    133,445.52  

            

549,776.94  

           

98,959.85  

      

152,061.88       27,371.14  

     

85,893.11    106,074.38  

MAYO 1,181,830.65 
             

212,729.52  

         

428,600.00       77,148.00  

            

638,931.06  

         

115,007.59  

      

298,995.48       53,819.19  

     

97,721.93  

     

23,328.81  

JUNIO 1,077,044.85 
             

193,868.07  

         

534,294.00       96,172.92  

            

646,256.70  

         

116,326.21  

      

560,758.42    100,936.52  

     

77,541.87       -4,763.60  

JULIO 1,160,831.70 
             

208,949.71  

         

511,206.00       92,017.08  

            

822,923.76  

         

148,126.28  

      

221,672.44       39,901.04  

     

60,823.43  

     

52,116.04  

AGOSTO 1,211,949.90 
             

218,150.98  

         

542,331.00       97,619.58  

            

725,492.34  

         

130,588.62  

      

287,020.84       51,663.75  

     

87,562.36  

     

45,955.83  

SEPT 1,155,522.90 
             

207,994.12  

         

466,330.00       83,939.40  

            

748,427.04  

         

134,716.87  

      

328,810.54       59,185.90  

     

73,277.25  

     

24,753.50  

OCT 1,273,466.25 
             

229,223.93  

         

529,959.00       95,392.62  

            

821,210.16  

         

147,817.83  

      

446,685.46       80,403.38  

     

81,406.10  

     

14,989.24  

NOV 1,146,702.90 
             

206,406.52  

         

595,491.00    107,188.38  

            

859,149.06  

         

154,646.83  

      

558,355.94    100,504.07  

     

51,759.69  

       

6,684.31  

DIC 1,356,989.55 
             

244,258.12  

         

748,197.00    134,675.46  

            

970,107.72  

         

174,619.39  

      

702,528.34    126,455.10  

     

69,638.73  

       

8,220.36  

TOTAL 13,641,923.40 2,455,546.21 8,201,632.00 1,476,293.76 8,698,323.36 1,565,698.20 5,989,573.80 1,078,123.28 889,848.01 398,170.48 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 48. 

Cuadro de riesgos encontrados o puntos críticos 

DESCRIPCIÓN BASE LEGAL APLICACIÓN DE PLAN TRIBUTARIO 

1. Comprobantes de 

pago que no 

cumplen con los 

Requisitos 

establecidos en el 

Reglamento de 

Comprobantes de 

Pago 

 

-Inciso j) del artículo 44 de la 

Ley del Impuesto a la Renta. 

-Inciso a) del artículo 18 de la 

Ley del Impuesto General a las 

ventas 

-Artículo 8 y 5 del Reglamento 

de Comprobantes de Pago 

 

Con la aplicación de un Planeamiento Tributario se tiene muy en cuenta los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, lo mismo que hizo que se 

reestructure e implemente un sistema contable, donde ya el sistema pueda dar aviso si el 

número de RUC esta “no habido” y muestre cualquier error no aceptado por SUNAT. 

Capacitar a un asistente contable para que lleve el control y revisión de todas las facturas 

que lleguen al área de contabilidad verificar si se cuenta con los formatos PDF y XML de las 

facturas electrónicas. 

Así como tener en cuenta: 

 Ordenen de compra 

 Guía de remisión  

 Bancarización de facturas 

 Detracciones si fuera el caso 

Los requisitos sustanciales: El artículo 18, que para permitir el derecho al crédito fiscal, los 
gastos y costos de la empresa deben estar de acuerdo a la legislación del IR. Y que se 
destinen a operaciones por la que se debe cumplir con el pago del IR. 
Los requisitos formales Según el artículo 19, se deben tener en cuenta el uso de 
documentos que sustentan el crédito fiscal. Dichos requisitos que se debe tener en cuenta 
en los Comprobantes de pago son: a) Identificación del emisor y del adquiriente o usuario 
b) Identificación del comprobante de pago c) Descripción del bien o servicio d) Monto de la 
operación 

2. Gastos recreativos 

 

-Art. 37° inc. ll de la Ley del 

Impuesto a la Renta  

 

Con la aplicación del Planeamiento Tributario y con Programas de acciones estratégicas 

como hojas de cálculo en Excel   se fue llevando el control mes a mes los gastos recreativos, 

para así no exceder de los límites establecidos por SUNAT de acuerdo a sus ingresos.  

3. Gastos De 

Movilidad. 

 

-El sustento legal está tipificado 

en el inciso a1) del artículo 37 

del TUO del IR 

-Literal v) del artículo 21 del 

reglamento del TUO del IR 

Aplicación de la correcta forma del llevado de planillas de movilidad teniendo  en cuenta 

que el límite diario es 4% Remuneración Mínima Vital. 
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4. Facturas sin 

depósito de 

detracción  

 

Decreto Legislativo Nº 940  

 

Programas de capacitaciones respecto a detracciones y la implicancia del plazo de pago para 

su correcta aplicación y toma de IGV como del uso de gasto en el periodo pertinente.  

Llevar controles de las facturas que tiene detracción en especial en el mes de diciembre para 

el uso del gasto en el año fiscal. 

5. Anticipo de clientes 

 

-Artículo 4 de la Ley del IGV 

-Articulo 20 y 57 de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

-NIC 18 

 

Con la aplicación del Planeamiento Tributario mediante hojas de Excel se hace revisión de 

facturas de ventas   de los anticipos de clientes, ya que esto permite a la empresa un ahorro 

momentáneo de efectivo. 

6. Omisión de registro 

de comprobante de 

venta 

 

-Numeral 1, Artículo 178° 

numeral 8 del Código 

Tributario: 

 

Aplicando programas de acciones estratégicas se designó a una persona encargada 

especialmente en el área de facturación que lleve el control de las facturas tanto validas 

como anuladas 

7. Multas e Intereses 

 

-Art. 44° inc. c de la Ley del 

Impuesto a la Renta  

Infracción: 

Art 176 Numeral 1 y Art. 178 

numeral 4 del Código Tributario  

 

Con la aplicación del Planeamiento Tributario, se establecieron capacitaciones y cursos con 

el personal de contabilidad respecto al tema de multas sanciones e infracciones; así como el 

control de cronogramas anticipados de fechas de presentación de PDTs PLAME Y PLE. 

Según su último número de RUC 

Incorporar una política de programación de presentación de las declaraciones Tributarias 

para minimizar los tiempos de ingresos al sistema de los registros contables. 

8. Libros contables  Se deberán hacer una revisión de los libros contables que la empresa lleva de manera 

computarizada para que estos puedan estar impresos y archivados cada año para no tener 

contingencias tributarias posteriormente. Caso de la empresa Niza región sur sac deberá 

llevar: 

Ingresos anuales superiores a 1700 UIT: Contabilidad Completa: 

Libro Caja y Bancos, Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario, Libro Mayor, Registro 

de Ventas y Registro de Compras. 

Nota. Elaboración propia 
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5.4.6 Planeamiento Tributario sobre búsqueda de oportunidades 

Análisis Uno. En este punto se analizan las actividades de las empresas, o se realizan 

procedimientos que nos otorguen beneficios tributarios. 

Deducción por personal con discapacidad 

Se ha identificado que la empresa cuenta con 4 personas con discapacidad que se 

encuentran en planilla y están acreditadas con el certificado correspondiente que les otorga 

el MINSA. 

Tabla 49.  

Relación de personal con discapacidad 

Nombre Cargo Remuneración 

Jean Carlos Martínez Dávila Conductor  1,200.00 

Carlos Eduardo Rodríguez Sánchez Auxiliar De Almacén 1,200.00 

María Eugenia Herrera Juárez Auxiliar De Administración 1,200.00 

Luz Marina López Quispe Auxiliar De Recursos Humanos 1,200.00 

 

DESCRIPCION BASE LEGAL APLICACIÓN PLAN 

TRIBUTARIO 

Beneficio tributario al 

contratar personas con 

discapacidad 

 

-Inciso z), del artículo 37 del 

TUO Ley del Impuesto a la 

Renta e inciso x) del artículo 21 

del reglamento. 

-Artículos 47.2 y 50.1 de la Ley 

29973 Ley General de Personas 

con Discapacidad y el Decreto 

Supremo 287-2013-EF 

reglamento beneficio tributario 

persona con discapacidad. 

-Articulo 18 del TUO de la Ley 

del Impuesto a la Renta. 

-Para la deducción se aplicará el 

criterio señalado en el inciso v) 

del artículo 37 del TUO de la 

Ley del Impuesto a la renta. 

Aprovechar los beneficios 

tributarios que brinda la SUNAT 

contando con profesionales que 

estén capacitados y actualizados 

para su uso correcto respecto al 

monto a deducirse en el impuesto a 

la renta y  a las disposiciones que 

da la SUNAT mediante estos 

incentivos tributarios a fin de 

reducir la Carga Fiscal. 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 50. Incidencia en la gestión financiera 2020 según Ratios Financieros 

 

SOLVENCIA INTERPRETACION 

71% 
APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 
AF=PT/AT 

PT=Pasivo total 

La cifra muestra que un 71% de los recursos con los que opera la empresa pertenece a los 

acreedores, es decir más de la mitad de los activos es financiada mediante deuda; el resto es 
aportado por socios  en ese sentido se puede interpretar que por cada s/0.70 de pasivos se cuenta 

con s/1.00 de activos para financiarla; por tanto no es un resultado favorable para la empresa ya que 
no dispone de fondos propios en su estructura de capital que avalen un eventual incremento de 

deuda con agentes del sistema financiero y no posea los suficientes recursos para cancelar a los 
prestamistas en caso de liquidación AT=activos totales 

2.48 
ESTRUCTURA DE 

CAPITAL 
EC=PT/PN 

PT=Pasivo total 

El factor expresa que la compañía muestra que las obligaciones superan al patrimonio esto debido 
al programa de Reactiva Perú que recibió por parte del estado  siendo probable que la empresa este 

sobre endeudada, es por ello que las empresas prefieren que su resultado fuese menor a 1 para tener 

una garantía de financiamiento PN=Patrimonio neto total 

2.36 
DEUDA A LARGO 

PLAZOSOBRE CAPITAL 
PROPIO 

DLPCP=PLP/FP PLP=Pasivo a largo plazo 

Lo cual muestra que los compromisos no corrientes representan el 236% de los recursos propios  o 
que por cada s/2.36 en pasivos de largo plazo, la empresa dispone de s/1.00 en capital propio; por 

lo que la compañía no posee capital necesario para compensar la deuda de largo plazo, los fondos 
propios serán insuficientes para cubrir dichas obligaciones. FP= Capital propio 

29% INDICE ESTRUCTURAL IE=PN/AT PN=Patrimonio neto 
Ello quiere decir que el patrimonio neto representa el 29 % de los activos de la compañía; es decir 

la firma no financia más de la tercera parte de sus operaciones, atraves de sus propios medios. AT=activos totales 

 

RENTABILIDAD INTERPRETACION 

15% RETORNO SOBRE ACTIVOS ROA=UN/AT UN=utilidad neta El resultado revela que por cada sol invertido en activos se generó una ganancia de 15%, por lo 

cual denota la falta de efectividad de las políticas implantadas por la gerencia en cuanto a la 

administración del capital total; por lo que la compañía no está efectuando eficientemente sus 
recursos por ende no está obteniendo mayores retornos  por cada unidad de activos que posee. AT=activos totales 

52% 
RETORNO SOBRE EL 

CAPITAL PROPIO 
ROE=UN/PN UN=utilidad neta 

Por cada sol invertido por el accionariado, la compañía obtuvo un rendimiento de 52% el cual 
muestra que se está aprovechando los recursos propios adecuadamente por lo tanto se muestra una 

eficiencia de la dirección para generar retornos de rendimiento a partir de los aportes de los socios. PN=Patrimonio neto 
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LIQUIDEZ INTERPRETACION 

1,335,404.00 
CAPITAL DE 

TRABAJO 
CT=AC-PC AC=Activo corriente 

Esta cifra indica que la compañía cuenta con los recursos necesarios para desarrollar sus operaciones 
y costear sus obligaciones por lo que cuenta con liquidez para afrontar responsabilidades con terceros PC=Pasivo corriente 

3.66 

RAZON 

CORRIENTE 

O DE 

LIQUIDEZ 

RC=AC/PC 
AC=Activo corriente Por cada sol que debe la empresa, este cuenta con s/3.66 para afrontarla; es decir no tendrá 

inconvenientes para cancelar sus pasivos y cumplir con devolver los fondos otorgados por los 

acreedores. PC=Pasivo corriente 

3.22 
PRUEBA 

ACIDA 
PA=(AC-X)/PC 

AC=Activo corriente 
De lo anterior se deduce que por cada sol de deuda la organización dispone s/3.22para costearla, esto 

quiere decir que la empresa cuenta con recursos para cubrir sus adeudos de corto plazo por tanto 
tiene efectivo suficiente para solventar sus obligaciones corrientes. 

X=inventario existencias 

PC=Pasivo corriente 

57% 

RATIO 

EFECTIVO O 

ACTIVO 

CORRIENTE 

EAC=E/AC 
E=Efectivo y equi. efectivo 

Ello quiere decir que el 57% de los activos circulantes están disponibles para afrontar los pasivos de 

corto plazo de forma inmediata mientras mayor sea el valor será indicio claro de que el efectivo que 
la empresa posee, es mayor respecto al resto de las partidas que conforman su activo corriente 

pudiendo así realizar los pagos correspondientes AC=Activo corriente 

Nota. Elaboración propia
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5.5 Resultados de la influencia del Planeamiento Tributario en la empresa Niza 

Región Sur Sac 

     La empresa ha venido desarrollando sus operaciones con normalidad, sin muchas 

alteraciones o variaciones en relación a sus compras y ventas del periodo anterior, sin 

embargo, este periodo se está desarrollando bajo la aplicación de un Planeamiento 

Tributario llevado a cabo en el periodo 2020. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación y a efectos de obtener resultados 

a Diciembre del 2020 se han aplicado algunas políticas que fueron previamente 

establecidas por la Gerencia por lo cual fue informado al Área de Contabilidad, en base 

a ello puedan realizar las proyecciones necesarias, de ser el caso, con el objeto de 

apreciar los resultados de un Planeamiento Tributario. El Departamento de Ventas de la 

empresa indica que hasta Diciembre del 2020 no hubo un incremento de ventas debido a 

la pandemia por el Covid -19 generando así un decremento en las ventas mensual como 

se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla 51.  

Ventas Mensuales 2020 

MESES 

BASE 

IMPONIBLE 

2019 

BASE 

IMPONIBLE 

2020 

DISMINUCION 

O AUMENTO 

EN 

% 
IGV 

TOTAL A 

COBRAR 

 
Enero 1,089,829.00 1,226,592.00 136,763.00 13% 220,786.56 1,447,378.56 

Febrero 949,283.00 1,119,156.00 169,873.00 18% 201,448.00 1,320,604.00 

Marzo 866,244.00 758,112.00 -108,132.00 -12% 136,460.00 894,572.00 

Abril 978,058.00 741,364.00 -236,694.00 -24% 61,446.00 802,810.00 

Mayo 1,125,553.00 428,600.00 -696,953.00 -62% 77,148.00 505,748.00 

Junio 1,025,757.00 534,294.00 -491,463.00 -48% 96,173.00 630,467.00 

Julio 1,105,554.00 511,206.00 -594,348.00 -54% 92,017.00 603,223.00 

Agosto 1,154,238.00 542,331.00 -611,907.00 -53% 97,620.00 639,951.00 

Septiembre 1,100,498.00 466,330.00 -634,168.00 -58% 83,939.00 550,269.00 

Octubre 1,212,825.00 529,959.00 -682,866.00 -56% 95,393.00 625,352.00 

Noviembre 1,092,098.00 595,491.00 -496,607.00 -45% 107,188.00 702,679.00 

Diciembre 1,292,371.00 748,197.00 -544,174.00 -42% 134,675.00 882,872.00 

TOTAL 12,992,308.00 8,201,632.00     1,404,293.56 9,605,925.56 

Nota. Elaboración propia 

 

 



121 
 

1. La empresa tiene como política de ventas las siguientes modalidades: 

- 75% al contado  

- 20% anticipo de clientes 

- 5% al crédito - plazo 60 días (Trabajadores de la empresa, descuento mediante 

planillas) 

Bajo estos índices se considera que el saldo que queda como cuentas por cobrar al 

final del 2020 se cobra íntegramente en su totalidad en el mes de marzo 2021. 

Tabla 52.  

Cobros De Ventas 2020 

MESES 
TOTAL A 

COBRAR 

75% 

COBRADO 

20% 

ANTICIPOS 

5 % 

CREDITO 

Enero 1,447,378.56 1,085,533.92 289,475.71 72,368.93 

Febrero 1,320,604.00 990,453.00 264,120.80 66,030.20 

Marzo 894,572.00 670,929.00 178,914.40 44,728.60 

Abril 802,810.00 602,107.50 160,562.00 40,140.50 

Mayo 505,748.00 379,311.00 101,149.60 25,287.40 

Junio 630,467.00 472,850.25 126,093.40 31,523.35 

Julio 603,223.00 452,417.25 120,644.60 30,161.15 

Agosto 639,951.00 479,963.25 127,990.20 31,997.55 

Septiembre 550,269.00 412,701.75 110,053.80 27,513.45 

Octubre 625,352.00 469,014.00 125,070.40 31,267.60 

Noviembre 702,679.00 527,009.25 140,535.80 35,133.95 

Diciembre 882,872.00 662,154.00 176,574.40 44,143.60 

TOTAL 9,605,925.56 7,204,444.17 1,921,185.11 480,296.28 

Nota. Elaboración propia 

 

2. Se observa que en el rubro de las compras no hubo incremento de adquisición debido 

a la situación de emergencia sanitaria que toco afrontar por el tema del COVID-19. 

Tabla  53.  

Compras Mensuales 2020 

MES 

BASE 

IMPONIBLE 

2019 

BASE 

IMPONIBLE 

2020 
AUMENTO O 

DISMINUCION 

EN 

% 

IGV TOTAL 

     
Enero 687,788.00 827,324.00 139,536.00 20% 148,918.32 976,242.32 
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Febrero 629,707.00 818,123.00 188,416.00 30% 147,262.14 965,385.14 

Marzo 560,984.00 416,150.00 -144,834.00 26% 74,907.00 491,057.00 

Abril 538,997.00 128,866.00 -410,131.00 76% 23,195.88 152,061.88 

Mayo 626,403.00 253,386.00 -373,017.00 60% 45,609.48 298,995.48 

Junio 633,585.00 475,219.00 -158,366.00 25% 85,539.42 560,758.42 

Julio 806,788.00 187,858.00 -618,930.00 77% 33,814.44 221,672.44 

Agosto 711,267.00 243,238.00 -468,029.00 66% 43,782.84 287,020.84 

Septiembre 733,752.00 278,653.00 -455,099.00 62% 50,157.54 328,810.54 

Octubre 805,108.00 378,547.00 -426,561.00 53% 68,138.46 446,685.46 

Noviembre 842,303.00 473,183.00 -369,120.00 44% 85,172.94 558,355.94 

Diciembre 951,086.00 595,363.00 -355,723.00 37% 107,165.34 702,528.34 

TOTAL 8,527,768.00 5,075,910.00 
  

913,663.80 5,989,573.80 

Nota. Elaboración propia 

3. El pago a proveedores, se realizó de la siguiente manera: 

- 65% al contado 

- 35% al crédito  

- A un Plazo de 30 días   

Tabla 54. 

Pago A Proveedores 2020 

MESES TOTAL 
65% 

PAGADO 

35 % 

CREDITO 

TOTAL 

PAGADO 
POR PAGAR 

Enero 976,242.32 634,557.51 341,684.81 976,242.32   

Febrero 965,385.14 627,500.34 337,884.80 965,385.14   

Marzo 491,057.00 319,187.05 171,869.95 491,057.00   

Abril 152,061.88 98,840.22 53,221.66 152,061.88   

Mayo 298,995.48 194,347.06 104,648.42 298,995.48   

Junio 560,758.42 364,492.97 196,265.45 560,758.42   

Julio 221,672.44 144,087.09 77,585.35 221,672.44   

Agosto 287,020.84 186,563.55 100,457.29 287,020.84   

Septiembre 328,810.54 213,726.85 115,083.69 328,810.54   

Octubre 446,685.46 290,345.55 156,339.91 446,685.46   

Noviembre 558,355.94 362,931.36 195,424.58 558,355.94   

Diciembre 702,528.34 456,643.42 245,884.92 456,643.42 245,884.92 

TOTAL 5,989,573.80 3,893,222.97 2,096,350.83 5,743,688.88 245,884.92 

Nota. Elaboración propia 
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4. Gastos administrativos 70% y ventas 30% 

Tabla 55.  

Gastos De Administración Y Ventas 

GASTOS TOTAL 

GASTOS DE ADMINISTRACION 30% 1,213,580 

Sueldos 382,259.00 
 

Beneficios Sociales 457,410.00 
 

Essalud 42,930.00 
 

Depreciación 38,767.00 
 

Teléfono 4,120.00 
 

Asesoría Contable 17,934.00 
 

Honorarios Sistema 21,800.00 
 

Asesoría Financiera 108,000.00 
 

Energía Eléctrica 5,060.00 
 

Útiles De Oficina 29,450.00 
 

Mantenimiento 13,400.00 
 

Útiles De Aseo Y Limpieza 2,450.00 
 

Otros 90,000.00 
 

GASTOS DE VENTA 70% 3,451,663 

Sueldos 816,939.00 
 

Beneficios Sociales 990,320.00 
 

Essalud 27,938.00 
 

Depreciación 169,088.00 
 

Publicidad 156,318.00 
 

Técnicos 90,780.00 
 

Transporte Correos 88,000.00 
 

Alquiler Cochera 16,000.00 
 

Mantenimiento Y Reparaciones 28,342.00 
 

Asesoría Y Consultoría 31,723.00 
 

Alquiler Local 376,000.00 
 

Marketing 94,850.00 
 

Teléfono 14,425.00 
 

Combustible 82,000.00 
 

Compra De Herramientas DTH 100,000.00 
 

Cable 5,250.00 
 

Energía Eléctrica 9,500.00 
 

Internet 11,000.00 
 

Útiles De Aseo Y Limpieza 3,190.00 
 

Otros 340,000.00 
 

TOTAL 4,665,243 

Nota. Elaboración propia 
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5. Determinación de IGV por pagar 

Tabla 56.  

IGV a pagar 

MES IGV VENTAS 
IGV 

COMPRAS 
IGV A PAGAR 

TOTAL 

PAGADO 

POR PAGAR 

IGV 

Enero 220,786.56 148,918.32 71,868.24     

Febrero 201,448.00 147,262.14 54,185.86 71,868.24   

Marzo 136,460.00 74,907.00 61,553.00 54,185.86   

Abril 61,446.00 23,195.88 38,250.12 61,553.00   

Mayo 77,148.00 45,609.48 31,538.52 38,250.12   

Junio 96,173.00 85,539.42 10,633.58 31,538.52   

Julio 92,017.00 33,814.44 58,202.56 10,633.58   

Agosto 97,620.00 43,782.84 53,837.16 58,202.56   

Septiembre 83,939.00 50,157.54 33,781.46 53,837.16   

Octubre 95,393.00 68,138.46 27,254.54 33,781.46   

Noviembre 107,188.00 85,172.94 22,015.06 27,254.54   

Diciembre 134,675.00 107,165.34 27,509.66 22,015.06 27,509.66 

TOTAL 1,404,293.56 913,663.80 490,629.76 463,120.10 27,509.66 

Nota. Elaboración propia 

6. Determinación De Pagos A cuenta Del Impuesto A La Renta 

Tabla  57.  

Pagos A Cuenta Del Impuesto A La Renta 

MESES VENTAS 

PAC IR 1.5%  

SIN 

CONSIDERAR 

EXECPIONES 

POR COVID 

PAC IR 1.5%  

CONSIDERANDO 

EXECPIONES 

POR COVID 

FACTOR 

AHORRO 

TRIBUTARIO D.L. 1471 

(0.5846) 

Enero 1,226,592.00 18,398.88 18,398.88 - 0.00 

Febrero 1,119,156.00 16,787.34 16,787.34 - 0.00 

Marzo 758,112.00 11,371.68 11,371.68 - 0.00 

Abril 741,364.00 11,120.46 
 

6,501.02 6,501.02 

Mayo 428,600.00 6,429.00 SE SUSPENDE SE SUSPENDE 6,429.00 

Junio 534,294.00 8,014.41 SE SUSPENDE SE SUSPENDE 8,014.41 

Julio 511,206.00 7,668.09 SE SUSPENDE SE SUSPENDE 7,668.09 

Agosto 542,331.00 8,134.97 8,134.97 - 0.00 

Septiembre 466,330.00 6,994.95 6,994.95 - 0.00 

Octubre 529,959.00 7,949.39 7,949.39 - 0.00 

Noviembre 595,491.00 8,932.37 8,932.37 - 0.00 

Diciembre 748,197.00 11,222.96 11,222.96 - 0.00 

TOTAL 8,201,632.00 123,024.48 89,792.52 
 

28,612.52 

Nota. Elaboración propia 

7. Estados Financieros
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NIZA REGION SUR S.A.C. 

     
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

     
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019 

     

 

2020 2019 

 

2020 2019 

 

s/. s/.  s/. s/. 

ACTIVO 

  
PASIVO Y PATRIMONIO 

  
ACTIVO CORRIENTE 

  
PASIVO CORRIENTE 

  
Efectivo y Equivalente de Efectivo          1,046,326.00              694,362.00  Trib y Aport al Sist de Pens y de Salud 40 EN -        43,839.00  

                  

38,530.00  

Cuentas por Cobrar comerciales terceros             106,028.00              200,808.00  Remuneraciones y participaciones por pagar        23,168.00  
                  

13,334.00  

Cuentas por Cobrar comerciales relacionadas               81,357.00                69,623.00  Cuentas por Pagar comerciales- terceros       291,149.00  
                

947,016.00  

Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros             262,548.00              126,187.00  
Cuentas por pagar a los accionistas socios diec 

gerent 
      102,240.00  

                

240,476.00  

Servicios y Otros contratados por anticipado             118,670.00                 4,966.00  Ctas. por pagar diversas - terceros        29,802.00  
                  

23,785.00  

Mercaderias             222,034.00              272,108.00  Provisiones        11,361.00  
                       

245.00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

                 

1,836,963.00  

                 

1,368,054.00  TOTAL PASIVO CORRIENTE 

           

501,559.00  

             

1,263,386.00  

ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE   

 Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto)             785,739.00              753,949.00  Obligaciones Financieras a largo plazo    1,000,000.00  

 Depreciacion Inmuebles Maquinaria y Equipos 

(neto) 
           -594,661.00             -640,070.00  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

        

1,000,000.00                                 -    

Activos Intangibles (neto) y amortiz acuml               78,011.00                75,045.00  
TOTAL PASIVO 

        

1,501,559.00  

             

1,263,386.00  

Otros Activos                2,063.00    PATRIMONIO   
 

 
    

Capital Social       423,842.00  
                

423,842.00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

                    

271,152.00  

                    

188,924.00  
Resultados Acumulados      -130,250.00  

               -
444,513.00  

   

Resultado del Ejercicio       312,964.00  
                
314,263.00  

   

TOTAL PATRIMONIO 

           

606,556.00  

                

293,592.00  

TOTAL ACTIVO 
                 

2,108,115.00  

                 

1,556,978.00  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

        

2,108,115.00  

             

1,556,978.00  
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NIZA REGION SUR SAC 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019  

 

 

 2020 2019 

 S/. S/. 

Ventas netas o ing. por servicios 8,201,632.00 

   

12,992,308.00 

Desc. , rebajas y bonif. concedidas - - 

VENTAS NETAS 8,201,632.00 12,992,308.00 

Costo de ventas -3,285,441.00 -6,156,928.00 

UTILIDAD BRUTA                      4,916,191.00 6,835,380.00 

Gastos de ventas -3,451,663.00 -4,870,802.00 

Gastos de administración -1,213,580.00 -1,783,751.00 

UTILIDAD DE OPERATIVA              250,948.00 180,827.00 

Gastos financieros -85.00 -19,547.00 

Ingresos Financieros Gravados 4,182.00 1,199.00 

Otros Ingresos Gravados 57,919.00 151,784.00 

RESULTADO ANTES IMPTO RENTA     312,964.00 

 

314,263.00 

ADICIONES 

 

 

Documentación que no cumplen con las 
características de Ley - 

8,760.00 

Adición por gastos recreativos - 21,500.00 

Adición por gastos de movilidad - 35,600.00 

Multas e Intereses - 19,450.00 

DEDUCCIONES 

 

 

Depósito de detracción -13,637.00 - 

Anticipo de Clientes -35,300.00 - 

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 264,027.00 399,573.00 

TASA I.R.29.5% 77,887.97 117,874.00 

Crédito contra el impuesto a la renta por personal 
con discapacidad sobre remuneración 

-2,041.92 

 

 

0 

Crédito contra el impuesto a la renta por personal 
con discapacidad sobre gastos vinculados 

-6,278.00 

 

 

0 

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 69,568.05 517,447.04 
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8. Resumen de Estados De Resultados con Planeamiento Tributario y sin Planeamiento 

Tributario 

Tabla  58. 

Resumen de Estados De Resultados con Planeamiento Tributario y sin Planeamiento 

Tributario 

NIZA REGIÓN SUR SAC 

DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE 

 
SIN  

PLANEAMIENTO 

TRIBUTARO 

CON 

PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

RESULTADO DEL EJERCICIO 312,964 312,964 

a) ADICIONES 
 

 

Documentación que no cumplen con las 

características de Ley 
13,500.00 

- 

Adición por gastos recreativos 6,481.34 - 

Adición por gastos de movilidad 1,318.00 - 

Multas e Intereses 9,295.32 - 

b) DEDUCCIONES 
 

 

Depósito de detracción 
 

-13,637.00 

Anticipo de Clientes 
 

-35,300.00 

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 343,558.66 264,027.00 

TASA I.R.29.5% 101,349.80 77,887.965 

Crédito contra el impuesto a la renta por 

personal con discapacidad sobre remuneración 

 

-2,041.92 

 

Crédito contra el impuesto a la renta por 

personal con discapacidad sobre gastos 

vinculados 

 

-6,278.00 

 

IMPUESTO A LA RENTA  101,349.80 69,568.05 

DIFERENCIA AHORRO TRIBUTARIO 31,781.75 

 

PAGOS A 

CUENTA 
SIN PLANEAMIENTO 

TRIBUTARO 

CON PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

Enero -18,398.88 -18,398.88 

Febrero -16,787.34 -16,787.34 

Marzo -11,371.68 -11,371.68 

Abril -11,120.46 -6,501.02 

Mayo -6,429.00 SE SUSPENDE 
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Junio -8,014.41 SE SUSPENDE 

Julio -7,668.09 SE SUSPENDE 

Agosto -8,134.97 -8,134.97 

Septiembre -6,994.95 -6,994.95 

Octubre -7,949.39 -7,949.39 

Noviembre -8,932.37 -8,932.37 

Diciembre -11,222.96 -11,222.96 

TOTAL -21,674.68 -165,861.59 

Nota. Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: 

     La empresa Niza Región Sur Sac como se puede apreciar en los Estados De 

Resultados comparados con planeamiento tributario y sin planeamiento tributario se 

puede observar que se ha obtenido un ahorro tributario de s/31,781.75, siendo una cifra 

considerable para poder utilizar ya sea como compra de mercaderías o diversos pagos 

que la empresa tenga pendiente de esta manera se puede evidenciar que un buen 

planeamiento tributario es símbolo de ahorro; por lo que tiene una incidencia positiva en 

la gestión financiera. 

Respecto a los pagos a cuenta se puede notar que se pagó en exceso en una cantidad de 

s/. 165,861.59, debido a ello la empresa en pleno uso de su derecho como contribuyente 

puede hacer uso de la Compensación De Saldos A Favor contra deudas o contribuciones 

que pudiera tener a cargo debiendo ser compensado de manera automática de oficio o a 

solicitud (formulario virtual N° 1648). 

 

5.4.1 Aprovechamiento de los beneficios otorgados por COVID-19 en el marco del   

estado de emergencia nacional  

     Con fecha 15 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM, dispositivo que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19. 

A fin de reforzar los objetivos trazados bajo el Estado de Emergencia Nacional, se 

dictaron una serie de medidas adicionales complementarias 

Ley N° 31011, publicada el 27 de marzo de 2020 



129 
 

El Congreso de la República delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo para 

legislar, entre otras materias, en asuntos de política fiscal y tributaria. A continuación, 

se listan los temas comprendidos en esta medida: 

 Suspensión temporal de las reglas tributarias vigentes. 

 Prórroga de la recuperación anticipada del IGV por adquisición de bienes de 

capital. 

 Fraccionamiento y aplazamiento especial de deuda tributaria para sectores 

afectados por el COVID-19. 

 Modificación de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta empresarial. 

 Deducción de donaciones para efectos del Impuesto a la Renta. 

 Depreciación acelerada de algunas cuentas del activo fijo.  

 Prórroga para la SUNAT en materia de firma digital. 

 Ampliación del plazo de arrastre de pérdidas tributarias. 

 Modificación de los regímenes tributarios aplicables a las empresas de menor 

tamaño.  

1.  Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta (IR) 

Régimen excepcional – Dec. Leg. 1471 aplicable a los P/C De Abril a Julio 2020 

Objetivo:  

     Posibilidad a los sujetos obligados a efectuar P/C del IR la reducción o suspensión de 

aquellos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020. 

Sujetos que pueden acogerse: 

    Contribuyentes obligados a realizar P/C por los meses de abril, mayo, junio y julio de 

2020 que se encuentren en el Régimen General de IR o bajo los alcances de cualquier 

otra norma que incida en la determinación de los P/C (Ley de Promoción de la Inversión 

en la Amazonía, Ley de Promoción al Sector Agrario, MYPE Tributario, entre otros). 

Procedimiento a seguir: 

     Comparar los Ingresos Netos (IN) del mes cuyo P/C se está determinando con 

aquéllos obtenidos en el mismo mes del ejercicio gravable 2019.  

 Dependiendo del resultado de dicha comparación se aplicarán las siguientes reglas: 
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RESULTADO CONSECUENCIA 

Disminución de IN en más de 30% El P/C se suspenderá. 

Disminución de IN hasta en 30% El importe determinado como P/C bajo el 

Régimen General de P/C se multiplicará por el 

factor 0,5846. El importe resultante será el P/C 

que corresponda realizar. 

No hubo disminución Se efectúa el P/C bajo los alcances del 

Régimen General de P/C. 

Precisiones para sujetos que no obtuvieron 

ingresos durante los meses de marzo, abril, 

mayo y junio del ejercicio 2019 

Se tomará como referente para efectuar la 

comparación: 

• El mayor monto de los IN obtenidos en 

cualquiera de los meses del ejercicio 2019.  

• De no haber obtenido ingresos en ningún 

mes del ejercicio gravable 2019, el mayor 

monto de los IN obtenidos en los meses de 

enero y febrero del ejercicio 2020.  

• De no haber obtenido ingresos en ningún 

mes del ejercicio 2019, ni en enero y febrero 

de 2020, el P/C se determina multiplicando el 

importe del P/C determinado conforme con el 

régimen regular, multiplicándolo por el factor 

0,5846 

Tabla 59.  

Pagos a cuenta de impuesto a la renta realizados sin considerar las excepciones 

otorgados por covid-19 

MESES VENTAS 2020 

PAC IR 1.5%  SIN 

CONSIDERAR 

EXECPIONES POR 

COVID 

Enero 1,226,592.00 18,398.88 

Febrero 1,119,156.00 16,787.34 

Marzo 758,112.00 11,371.68 

Abril 741,364.00 11,120.46 

Mayo 428,600.00 6,429.00 

Junio 534,294.00 8,014.41 

Julio 511,206.00 7,668.09 

Agosto 542,331.00 8,134.97 

Septiembre 466,330.00 6,994.95 
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Nota. Elaboración propia 

Tabla  60.  

Pagos a cuenta de impuesto a la renta del año 2020 considerando las excepciones 

otorgadas por covid-19 decreto legislativo N° 1741 

 
INGRESOS S/. DISMINUCIÓN 

 

DISMINU

CIÓN  
FACTOR P/C 

MES 2019 2020 En s/. 
En 

% 

Consec 
para el P/C 

mensual 

(2020) 

Coeficient S/. D.L. 1471 S/. 

Enero 1,089,829.00 1,226,592.00 
   

0.015 18,398.88 
  

Febr 949,283.00 1,119,156.00 
   

0.015 16,787.34 
  

Marzo 866,244.00 758,112.00 
   

0.015 11,371.68 
  

Abril 978,058.00 741,364.00 236,694.00 
24

%  
0.015 11,120.46 0.5846 6,501.02 

Mayo 1,125,553.00 428,600.00 696,953.00 
62

% 
SE 

SUSPENDE 

SE 

SUSPENDE 

SE 

SUSPENDE 

SE 

SUSPENDE 

SE 

SUSPENDE 

Junio 1,025,757.00 534,294.00 491,463.00 
48
% 

SE 
SUSPENDE 

SE 
SUSPENDE 

SE 
SUSPENDE 

SE 
SUSPENDE 

SE 
SUSPENDE 

Julio 1,105,554.00 511,206.00 594,348.00 
54

% 
SE 

SUSPENDE 

SE 

SUSPENDE 

SE 

SUSPENDE 

SE 

SUSPENDE 

SE 

SUSPENDE 

Agost 1,154,238.00 542,331.00 
   

0.015 8,134.97 
NO SE 

APLICA  

Set 1,100,498.00 466,330.00 
   

0.015 6,994.95 
NO SE 

APLICA  

Octub 1,212,825.00 529,959.00 
   

0.015 7,949.39 
NO SE 

APLICA  

Nov 1,092,098.00 595,491.00 
   

0.015 8,932.37 
NO SE 

APLICA  

Dic 1,292,371.00 748,197.00 
   

0.015 11,222.96 
NO SE 

APLICA  

TOTA

L 
12,992,308.00 8,201,632.00 

       

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 61.  

Ahorro Tributario Utilizando Los Beneficios Por Estado De Emergencia Covid -19 

Pagos A Cuenta Del Impuesto A La Renta 

MESES VENTAS 

ANTICIPOS 

SIN IGV 

20% 

PAC IR 1.5%  
SIN 

CONSIDERAR 

EXECPIONES 
POR COVID 

PAC IR 1.5%  

CONSIDERANDO 
EXECPIONES 

POR COVID 

FACTOR 

AHORRO 
TRIBUTARIO D.L. 1471 

(0.5846) 

Enero 1,226,592.00 245,318.40 18,398.88 18,398.88 - 0.00 

Febrero 1,119,156.00 223,831.20 16,787.34 16,787.34 - 0.00 

Octubre 529,959.00 7,949.39 

Noviembre 595,491.00 8,932.37 

Diciembre 748,197.00 11,222.96 

TOTAL 8,201,632.00 123,024.48 
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Marzo 758,112.00 151,622.40 11,371.68 11,371.68 - 0.00 

Abril 741,364.00 148,272.80 11,120.46               6,501.02  6,501.02 

Mayo 428,600.00 85,720.00 6,429.00 SE SUSPENDE  SE SUSPENDE  6,429.00 

Junio 534,294.00 106,858.80 8,014.41 SE SUSPENDE  SE SUSPENDE  8,014.41 

Julio 511,206.00 102,241.20 7,668.09 SE SUSPENDE  SE SUSPENDE  7,668.09 

Agosto 542,331.00 108,466.20 8,134.97 8,134.97 - 0.00 

Septiembre 466,330.00 93,266.00 6,994.95 6,994.95 - 0.00 

Octubre 529,959.00 105,991.80 7,949.39 7,949.39 - 0.00 

Noviembre 595,491.00 119,098.20 8,932.37 8,932.37 - 0.00 

Diciembre 748,197.00 149,639.40 11,222.96 11,222.96 - 0.00 

TOTAL 8,201,632.00 1,640,326.40 123,024.48 89,792.52   28,612.52 

Nota. Elaboración propia 

2. Compensación de pérdidas 

Compensación de pérdidas del ejercicio 2020- Dec, Leg 1481 

Tienen por objeto extender de manera excepcional el plazo de arrastre de pérdidas bajo 

el sistema A) del artículo 50° de la LIR, únicamente para la pérdida registrada en el 

ejercicio 2020, atendiendo el impacto en la economía nacional que genera en este año el 

aislamiento social obligatorio a consecuencia del COVID-19. 

 La pérdida que se registre en el ejercicio 2020, podrán compensarse en el plazo 

de 5 años, bajo el sistema a) del artículo 50 de la LIR, a partir del ejercicio 2021, 

culminando dicho plazo en el 2025. 

3. Régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento de las deudas tributarias 

administradas por SUNAT (RAF) 

     Mediante el Decreto Legislativo N° 1487 tiene por objeto establecer el Régimen de 

Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la 

SUNAT, que constituyan ingresos del Tesoro Público o de ESSALUD, a fin de mitigar 

el impacto en la economía nacional, de las medidas de aislamiento e inmovilización 

social obligatorio dispuestas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, 

decretado frente a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19. 

Tratándose de tributos internos, se pueden acoger al RAF: 

a) Los saldos de un aplazamiento y/o fraccionamiento anterior, otorgado con carácter 

particular o general, vigente o con causal de pérdida, a la fecha de presentación de la 
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solicitud de acogimiento, incluso cuando se hubiere notificado la orden de pago por la 

totalidad de las cuotas pendientes de pago o la resolución que declara su pérdida, según 

corresponda. 

BENEFICIOS 

 Tasa de interés mensual 0.4% 

 Puede aplazar hasta 6 meses y/o fraccionar hasta 36 meses 

 Si aplazas y fraccionas tienes hasta 6 meses de aplazamiento y 30 meses de 

fraccionamiento 

 No se exige cuota inicial o cuota de acogimiento 

 Suspensión de cobranza coactiva 

 Se puede solicitar nuevas solicitudes de aplazamiento y/ o fraccionamiento 

 Se puede presentar a través de SUNAT virtual formulario 1704 solicitud de 

acogimiento al RAF  

La empresa Niza Región Sur SAC con fecha 29 de Marzo del 2019 recepciona una 

resolución de multa por no proporcionar parcialmente la documentación /o información 

solicitada en el anexo 02 de la esquela de citación, según constan en los cierres de 

esquelas Nº 22052007796 Y Nº 222052007796-01 correspondiente a la esquela de 

citación del periodo tributario 201801 al 201812 tributo 1011- IGV 

Por motivos de PANDEMIA que empezó el 15 de marzo del 2020 la empresa se 

encuentra en la situación de incumplir con los pagos requeridos en sus cuotas faltantes 

por lo que le llego al buzón de la Clave Sol la pérdida del fraccionamiento (RAF) por la 

falta de pago en sus cuotas consecutivas.  

A LA RESOLUCIÓN DE MULTA No. 054-002-0053882 

I. DEL CONTRIBUYENTE 

RAZON SOCIAL: NIZA REGION SUR SAC 

II. SUSTENTACION Y BASE LEGAL 
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Se emite la presente Resolución de Multa por proporcionar parcialmente la 

documentación y/o información solicitada en el anexo 02 de la Esquela de citación, 

según constan en los cierres de esquelas N°222052007796 y N° 222052007796-01. 

Base Legal: Art. 177° Numeral 5 del TUO del Código Tributario aprobado por Decreto 

Supremo N°133-2013-EF y modificatorias. Art. 31°, Art. 33°, Art .39°, Art.40°, 

Art.77°, Art.180° Art.181° del TUO del Código Tributario aprobado por Decreto 

Supremo N°133-2013-EF y modificatorias. 

III LIQUIDACION DEL TRIBUTO Y DETERMINACION DE LA MULTA 

INFRACCION TABLA IN 2018 BASE REF - UIT % SANCION MULTA 

 

 

 

Art.177num.5 

I S/7’838,152.00 S/ 4,200.00 0.3% S/23,514.00 

S/23,514.00 

 
NOTA Límite Inferior Limite Superior % Sanción 

11 S/ 420.00 S/ 50,400.00  S/ 420.00 

 
Descuento Por Régimen De 

Gradualidad 
0%   

 

Fecha De Infracción : 

según cierre de esquela Nº 

222052007796 

29/03/2019  S/23,514.00 

Nota. Elaboración propia 

Solución: 

La empresa en uso del decreto Legislativo N° 1487 el cual establece que se puede 

acogerse: 

a) Los saldos de un aplazamiento y/o fraccionamiento anterior, otorgado con carácter 

particular o general, vigente o con causal de pérdida, a la fecha de presentación de la 

solicitud de acogimiento, incluso cuando se hubiere notificado la orden de pago por la 

totalidad de las cuotas pendientes de pago o la resolución que declara su pérdida, según 

corresponda. 

 De esta manera se reprograma su saldo de fraccionamiento en el cual solicita 

aplazamiento sin cuota de acogimiento por 6 meses y fraccionamiento de su saldo 

restante según el siguiente cuadro. 
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Aplazamiento con fraccionamiento Año 2019 

Total de la deuda acogible  s/.23,514.00 

N° de meses de aplazamiento 3 Meses  

N° cuota fraccionamiento 12 Meses  

Plazo total solicitado 15 Meses  

Monto cuota acogimiento  s/.1,411.00 

Monto interés aplazamiento s/.  s/.564.00 

Monto de cuota de fracción  s/.  s/.1,939.00 

Comienzo de pago 31/10/2019  

Incumplimiento de pago 31/05/2020  

Sado por pagar 

Perdida del fraccionamiento 

en la (cuota N°7) 2 cuotas 

consecutivas 

s/. 12,408.00 

Nota. Elaboración propia 

 

Aplazamiento con fraccionamiento Año 2020 acogimiento al nuevo RAF Mediante 

el Decreto Legislativo N° 1487 

Total de la deuda acogible  s/.12,408.00 

N° de meses de aplazamiento 6 Meses  

N° cuota fraccionamiento 12 Meses  

Plazo total solicitado 18 Meses  

Monto cuota acogimiento  s/.0.00 

Monto interés aplazamiento s/.  s/.596.00 

Monto de cuota de fracción  s/.  s/.1,023.00 

Comienzo de pago 31/05/2021  

Cancelación pago 30/04/2022  

Nota. Elaboración propia 

4. Reactiva Perú 

Condiciones del préstamo 

Capital de Trabajo: El Préstamo es para reponer el capital de trabajo de la empresa. 
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Monto Máximo: El monto máximo del Préstamo es de S/ 10,000,000, además de los 

intereses derivados de su uso en operaciones del BCRP. 

Plazo Máximo: El plazo máximo es de 36 meses, incluyendo un período de gracia de 

hasta 12 meses, sin pago de principal ni intereses. 

Moneda: El Préstamo es en moneda nacional. 

Garantía del Gobierno: El Préstamo tiene una garantía del Gobierno con cobertura 

escalonada (desde 80% hasta el 98%).  

Préstamos nuevos: La Garantía sólo cubre los nuevos préstamos colocados hasta el 30 

de setiembre de 2020. 

Restricciones: El Préstamo no puede ser usado para pagar y/o pre pagar 

financiamientos vencidos o vigentes, antes de cancelar el Préstamo. Tampoco puede ser 

usado para compra de activo fijo, bonos, acciones o hacer aportes de capital. Además, 

no debe distribuir dividendos o utilidades durante la vida del Préstamo, salvo el de los 

trabajadores. 

Comisión: Se pagará una comisión por la Garantía, equivalente al 0.5%. 

Criterios de exigibilidad 

SUNAT: La empresa NO debe tener deudas tributarias en cobranza coactiva mayores a 

1 UIT (S/4,300) al momento de solicitar el crédito a la IFI, por periodos anteriores al 

2020. 

Central de Riesgos SBS: La empresa debe contar con una clasificación crediticia 

Normal o CPP a febrero/2020 (90% de sus deudas). Aplica también para los que no 

cuenten con clasificación en los últimos 12 meses. 

No vinculación: La empresa NO debe ser una empresa vinculada a la IFI otorgante. 

No corrupción y conexos: La empresa beneficiaria NO debe estar comprendida en el 

ámbito de la Ley 30737 (casos de corrupción y conexos). 

Listas de exclusión: La empresa beneficiaria NO debe dedicarse a las actividades 

indicadas en la Lista de Exclusión del Anexo 1 del Reglamento. 
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NIZA REGIÓN SUR SAC  

Reactiva Perú Banco de Crédito de Perú (BCP) 

Monto total del préstamo S/. 1,000,000.00 

   
COMPRA DE MERCADERÍA 

Proveedor Factura s/. 

American Movil F180-17233 36,489.00 

American Movil F167-7643 3,663.00 

American Movil F167-7654 45,367.00 

American Movil F180-18254 33,456.00 

American Movil F156-54633 12,345.00 

TOTAL 131,320.00 

REMUNERACIONES 

Gratificación Diciembre 85,839.00 

CTS Noviembre 43,628.00 

Sueldos Julio- Diciembre 397,394.00 

TOTAL 526,861.00 

TOTAL GENERAL 658,181.00 

Saldo restante para ser utilizado en el 2021 341,819.00 

Nota. Elaboración propia
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CONCLUSIONES 

En la investigación realizada en la empresa Niza Región Sur SAC de la ciudad de 

Arequipa 2020 se encontró los siguientes resultados: 

PRIMERA:  

Se concluye que al correlacionar la variable planeamiento tributario con la 

variable gestión financiera expuesta en la tabla N°27, se obtuvo un valor de 

significancia p = 0.019 y rho de Spearman, Rho = 0.271; determinando que 

existe correlación positiva de nivel bajo, y al 95% de confianza; por lo que el 

planeamiento tributario influye significativamente en la gestión financiera. 

En esta investigación se realizó el análisis de la situación tributaria a través de la 

información registrada en los libros contables y las declaraciones juradas 

mensuales, anuales, lo que permitió tener un panorama general de la situación 

tributaria de la empresa; asimismo, la revisión de los puntos críticos y las 

consecuencias tributarias que estos podrían ocasionar a la empresa, permitieron 

comprobar que las estrategias consideradas según su planeamiento tributario son 

adecuadas para corregir errores detectados, evitar futuras contingencias 

tributarias, así como brindar alternativas para corregir y mejorar el control de las 

operaciones, documentos y registros con implicancia en materia tributaria. 

 

SEGUNDA:  

Se concluye que al correlacionar la dimensión comportamiento tributario con la 

variable gestión financiera expuesta en la tabla N°24, se obtuvo valor de 

significancia p = 0.001 y rho de Spearman Rho = 0.595, el análisis demuestra 

que, existe correlación significativa de nivel moderado, y al 95% de confianza, 

esto quiere decir que el análisis del comportamiento tributario influye 

significativamente en la gestión financiera; es por ello que la empresa opta por 

estar en constante implementaciones de políticas, estrategias y capacitaciones  
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con el personal, para el desarrollo de los diferentes aspectos tomados en el 

planeamiento tributario. 

TERCERA:  

Se concluye que al correlacionar la dimensión de carga fiscal con la variable 

gestión financiera expuesta en la tabla N°25 se obtuvo valor de significancia p = 

0.040 y rho de Spearman Rho = -0.207, demostrando que existe correlación 

negativa de nivel bajo, y al 95 % de confianza, esto demuestra que la carga fiscal 

influye de manera negativa en la gestión financiera; por consiguiente el 

planeamiento tributario aplicado en la empresa Niza Región Sur  S.A.C. es la 

mejor herramienta para optimizar la carga fiscal porque minimiza contingencias 

tributarias además de reducir el pago de Impuesto a la Renta e Impuesto General  

a las Ventas ya que estos dos tributos son los que ocasionan mayor carga fiscal 

para la empresa en estudio. 

 

CUARTA: 

Se concluye que al correlacionar la dimensión beneficio tributario con la 

variable gestión financiera expuesta en la tabla N°26 se obtuvo valor de 

significancia p = 0.015 y rho de Spearman Rho = 0.237, determinando que existe 

correlación significativa de nivel bajo, y al 95% de confianza, esto determina 

que al mayor acogimiento de beneficios tributarios su influencia será 

significativa en la gestión financiera; por lo que si la empresa se acoge a 

mayores incentivos establecidos por la ley se verá reducido su carga tributaria 

con la finalidad de conseguir los objetivos económicos y sociales que 

incrementen el crecimiento y desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al Gerente general de la Empresa Niza Región Sur SAC: 

Se recomienda continuar aplicando las estrategias y plan de actuación del 

planeamiento tributario establecido, el cual debe tener la debida importancia en 

cada área de la empresa, con la finalidad de planificar, evaluar y proyectar la 

utilización de recursos económicos, adoptando los beneficios tributarios que 

ofrecen las disposiciones tributarias vigentes. 

Al personal del área de contabilidad de la Empresa Niza Región Sur SAC: 

Se recomienda que se tenga un adecuado comportamiento tributario, y asumir 

con responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, respecto a 

las declaraciones juradas de impuestos con la correcta aplicación e interpretación 

de normas tributarias vigentes, con la finalidad de evitar sanciones, multas con la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 

SUNAT que generen disminución de utilidades, liquidez y rentabilidad en la 

empresa.  

Al coordinador de recursos humanos de la Empresa Niza Región Sur SAC: 

Se recomienda hacer cuadros de proyecciones mes a mes donde se establezcan 

políticas de ventas que cubran la mayor parte de la carga fiscal, así como 

también continuar con los programas de capacitaciones, suscripciones en 

revistas y actualizaciones permanentes en materia tributaria que este dirigida al 

personal de area, con la finalidad de hacer uso y aplicación correcta de las 

normas tributarias. 

Al personal del área de contabilidad de la Empresa Niza Región Sur SAC: 

Se recomienda acogerse a mayores beneficios tributarios establecidos por ley  

mediante la implementación de políticas de revisión permanente respecto a los 

comprobantes de pago y la contabilización de las operaciones de acuerdo a la 

normatividad vigente, permitiendo el cálculo correcto para el pago de sus 

impuestos.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problema general Objetivo general  
Hipótesis general Variables/ Dimensiones/Indicadores 

Metodología 
Población / 

muestra 

¿Cómo el planeamiento tributario 

influye en la gestión financiera en 

la empresa Niza región sur SAC, 

de la ciudad de Arequipa, 2020 

Determinar la influencia del 

planeamiento tributario en la gestión 

financiera, en la empresa Niza Región 

Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 

2020. 

El planeamiento tributario influye 

significativamente en la gestión 

financiera en la empresa Niza 

Región Sur SAC, de la ciudad de 

Arequipa, 2020. 

Variable Independiente 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

Dimensiones 

 Comportamiento tributario 

Indicador 

- Declaración De Impuestos 

- Administración Tributaria 

- Normas Tributarias. 

 Carga Fiscal 

Indicador 

- Recaudación  

- Gasto Publico 

- Necesidades Publicas 

 Beneficio Tributario 

Indicador 

- Tratamientos Especiales 

- Deducciones 

Tipo 

-Cuantitativo 
 

Nivel 

-Descriptiva 

-correlacional 
 

Diseño 

  

-No 
experimental 

 
 

 

Técnica 

-Encuesta 
-Análisis de 

documentos 
 

 
Instrumento 

-Cuestionario 

-Guía de 

análisis 

 

Grupo de 

estudio 

conformado por 

8 trabajadores la 

empresa Niza 

Región Sur 

SAC, de la 

ciudad de 

Arequipa, 2020 

 

 

Problema específicos Objetivo específicos Hipótesis específicos 

¿Cómo el comportamiento 

tributario influye en la gestión 

financiera en la empresa Niza 

Región Sur SAC, de la ciudad de 

Arequipa, 2020? 

Analizar la influencia del 

comportamiento tributario en gestión 

financiera en la empresa Niza Región 

Sur SAC, de la ciudad de Arequipa, 

2020 

El comportamiento tributario 

influye positivamente la gestión 

financiera en la empresa Niza 

Región Sur SAC, de la ciudad de 

Arequipa, 2020 

¿De qué manera la carga fiscal 

influye en la gestión financiera en 

la empresa Niza Región Sur SAC, 

de la ciudad de Arequipa, 2020? 

Demostrar la influencia de la carga 

fiscal en la gestión financiera en la 

empresa Niza Región SAC, de la 

ciudad de Arequipa, 2020. 

a) La carga fiscal influye en la 

gestión financiera en la empresa 

Niza Región SAC, de la ciudad 

de Arequipa, 2020. 

Variable Dependiente 

GESTIÓN FINANCIERA 

Dimensión 

 Capital 

Indicador 

- Liquidez 

- Recursos 

-Obligaciones 

 Ingreso 

Indicador 

-Dinero 

-Patrimonio 

 Gasto 

Indicador 

- Eficiencia 

- Eficacia 

¿Cómo el beneficio tributario 

influye en la gestión financiera 

en la empresa Niza Región Sur 

SAC, de la ciudad de Arequipa, 

2020? 

Determinar la influencia del 

beneficio tributario en la gestión 

financiera en la empresa Niza 

Región Sur SAC, de la ciudad de 

Arequipa, 2020. 

 

El beneficio tributario influye 

significativamente en la gestión 

financiera en la empresa Niza 

Región Sur SAC, de la ciudad 

de Arequipa, 2020. 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

 

Cuestionario 

La presente encuesta es aplicada al área de directivos y área de funcionarios de la 

empresa Niza Región Sur SAC de la ciudad de Arequipa y tiene por finalidad recabar 

información relevante. La información que usted proporcionará será utilizada sólo con 

fines académicos y de investigación, por lo que se le agradece por su valiosa 

información y colaboración. 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

 

 PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 1 2 3 4 5 

1. ¿Considera usted que la empresa presenta un comportamiento tributario 

adecuado, oportuno y responsable frente a la administración tributaria? 
          

2. ¿Sabe usted si la empresa presenta oportunamente sus declaraciones 

juradas ante la administración tributaria? 
          

3. ¿La empresa manifiesta y reconoce todo hecho relevante en la 

determinación y pago de sus impuestos? 
          

4. ¿Cree usted que la administración tributaria realiza una adecuada función 

de recaudación y fiscalización de los impuestos del estado? 
          

5. ¿Sabe usted si la empresa cumple con todas las normas tributarias al 

momento de determinar y pagar sus impuestos, los cuales son de gran 

importancia para el presupuesto del país? 

          

6. ¿Considera usted que la carga fiscal contribuye a satisfacer las 

necesidades públicas? 
          

7. ¿Considera usted que la recaudación del estado obedece a los impuestos 

establecidos en las normas tributarias? 
          

8. ¿Sabe usted si los gastos que realiza el estado contribuye al bienestar y           
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desarrollo económico social? 

9. ¿Considera usted que los impuestos que pagan las empresas contribuyen a 

satisfacer las necesidades públicas? 
          

10. ¿Tiene conocimiento si la empresa goza de algún beneficio tributario que 

le permita reducir sus obligaciones tributarias? 
          

11. ¿Sabe usted si la empresa realiza deducciones como beneficio económico 

en favor de disminuir su carga fiscal? 
          

GESTION FINANCIERA 1 2 3 4 5 

12. ¿Considera usted que los recursos con los que cuenta la empresa 

contribuye para cumplir con sus objetivos? 
          

13. ¿Cree usted que la liquidez que posee la empresa contribuye a cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo en forma oportuna? 
          

14. ¿Considera usted que los recursos con que cuenta la empresa contribuyen 

aumentar su productividad?  
          

15. ¿La empresa cumple con todas sus obligaciones de sus acreedores en 

forma oportuna? 
          

16. ¿Sabe usted si el dinero con el que dispone la empresa es el adecuado para 

cumplir con sus obligaciones? 
          

17. ¿Cree usted que el patrimonio de la empresa contribuye al logro de sus 

objetivos y a maximizar su rendimiento? 
          

18. ¿Los gastos contribuyen asegurar el proceso productivo de la empresa?           

19. ¿Considera usted que la eficiencia es un atributo que contribuye al logro 

de los objetivos de la organización? 
          

20. ¿Se considera la eficacia como un atributo en el desempeño laboral?           

Gracias por su colaboración  
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Anexo 3: Confiabilidad de los instrumentos 

 

La confiabilidad del instrumento se ha medido con el estadígrafo alfa de Cronbach (α). 

Su fórmula es la siguiente:  

𝛂 =
𝑘

𝑘 − 1
∗ [1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Donde: 

K=Numero de ítems 

Vi=Varianza de cada ítems  

Vt=Varianza total 

 

Reemplazando formula: 

 

𝛂 =
20

20 − 1
∗ [1 −

11.38

51.19
] 

Donde: 

K=20 

Vi=11.38 

Vt=51.19 

𝛂 = 0.82 

 

Criterios de interpretación de la confiabilidad: 

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

Confiabilidad de los instrumentos planeamiento tributario y gestión financiera es la 

siguiente: 

 

Alfa de Cronbach Nº de Items 

0,82 20 
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Con el análisis alfa de Cronbach se obtuvo α: 0.82, esto significa que existe 

confiabilidad fuerte en la aplicación del instrumento, esto quiere decir que los 

instrumentos miden lo que deben medir y los resultados son confiables.  
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Anexo 4: Fórmulas y criterios de interpretación de la prueba de hipótesis 

 

a. Análisis de distribución normal. 

El paso previo a la prueba de hipótesis es el análisis de distribución normal, esta se 

realiza con el estadígrafo Shapiro-Wilk para investigaciones como esta que tienen 

menos de 50 sujetos de análisis. La fórmula es la siguiente: 

 

La prueba de distribución normal se realiza teniendo en cuenta el siguiente criterio: 

 Se dan las condiciones para el análisis de distribución normal cuando la muestra es 

superior a 100 unidades, caso contrario, se asume que no hay distribución normal y 

la prueba de correlación se realiza con el estadígrafo no paramétrico Rho de 

Spearman. (Huacac, 2020). 

 Hay distribución normal cuando se obtiene p > 0.050, por tanto, la prueba de 

correlación debe realizarse con el estadígrafo paramétrico r de Pearson. 

 No hay distribución normal cuando se obtiene p ≤ 0.050, por tanto, la prueba de 

correlación debe realizarse con el estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman. 

 

b. Prueba de hipótesis de correlación. 

La prueba de hipótesis puede realizarse principalmente con el estadígrafo de correlación 

paramétrica r de Pearson o con el estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman. 

 

Fórmula de la correlación r de Pearson: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∗ ∑(𝑥 + 𝑦) − (∑ 𝑥 ∗ ∑ 𝑦)

√𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2 ∗ √𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2
 

Donde: 

n = Número de muestra  

X = I variable independiente 

Y = II variable dependiente 

 
Fórmula de la correlación Rho de Spearman: 
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𝑅ℎ𝑜 = 1 −
6 ∑ 𝐷2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Donde: 

n= Número de muestra 

D= Diferencia de rangos de X y Y 
 

En la correlación se mide principalmente: 

 La significancia. 

 La fuerza de correlación. 

 La dirección de la correlación. 

 El porcentaje de confianza. 

 

Criterios de interpretación de la prueba de hipótesis de correlación: 

 Se interpreta en base a la significancia o p valor. 

 Si p < 0.050 se aprueba la hipótesis de investigación de que existe correlación 

estadísticamente significativa al 95% de confianza. Se rechaza la hipótesis nula. 

 Si p ≥ 0.050 se aprueba la hipótesis nula de que no existe correlación 

estadísticamente significativa al 95% de confianza. Se rechaza la hipótesis de 

investigación. (Huacac, 2020). 

 

Criterios de interpretación de la intensidad de las correlaciones: 

Valor Significado 

-1.00 Correlación negativa y perfecta 

-0.90 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.70 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.40 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.20 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0.00 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.20 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.40 a 0.69 Correlación positiva moderado 
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0.70 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.90 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1.00 Correlación positiva y perfecta 

Fuente: Carrasco, S. (2019).  
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Anexo 5: Validación de instrumentos 

 

a. Validación del Dr. Demmber Arce Larrea 
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b. Validación del Dr. Ramón Alejandro Ponce Peña 
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Anexo 6: Permiso de aplicación de instrumentos y de uso de información de la 

empresa 
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Anexo 7: Base de datos 

 

  en1 en2 en3 en4 en5 en6 en7 en8 

pre1 2 3 2 3 1 4 3 3 

pre2 3 3 2 4 2 4 2 2 

pre3 3 2 2 4 4 4 3 3 

pre4 3 4 3 3 4 3 1 4 

pre5 4 3 3 5 4 3 2 3 

pre6 4 4 4 4 3 2 2 4 

pre7 4 3 3 4 3 3 1 3 

pre8 4 3 4 4 4 2 2 4 

pre9 3 4 4 5 4 3 2 4 

pre10 3 3 3 3 3 3 2 3 

pre11 3 3 3 4 3 3 3 4 

pre12 2 2 2 4 3 3 3 3 

pre13 3 3 2 4 2 3 2 3 

pre14 3 2 2 4 4 4 3 2 

pre15 3 3 3 2 4 4 3 3 

pre16 3 3 3 2 4 3 2 3 

pre17 2 3 2 3 3 3 2 2 

pre18 2 3 3 3 4 4 2 2 

pre19 1 2 2 2 3 4 2 1 

pre20 2 3 3 2 2 3 2 1 
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