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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “EFECTO DEL PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO EN LA REDUCCIÓN DE LA CARGA FISCAL EN EL IMPUESTO 

A LA RENTA DE LA EMPRESA J & M MOTORES ANDINOS S.R.L. 

AREQUIPA-2018”, pretende interpretar las normas tributarias para reducir la 

carga fiscal en el impuesto a la renta y pagar lo que corresponde. 

Mediante el planeamiento tributario se puede reducir la carga fiscal en el 

impuesto a la renta; siempre y cuando se tenga los medios necesarios para la 

acreditación de los gastos, interpretando correctamente los principios de 

causalidad, devengado, generalidad, bancarización, adjuntando informes, 

documentación contable, correos electrónicos, fotos, etc. De tal forma que se 

pueda demostrar todos los gastos frente a una fiscalización o auditoria y evitar 

reparos innecesarios por falta de sustento. 

El planeamiento tributario se aplica acorde a los movimientos de la empresa, al 

rubro de la empresa. Se realiza a inicios de año y siempre en el marco de la 

gestión tributaria; un buen planeamiento tributario permite reducir la carga fiscal, 

sin llegar a la elusión o evasión tributaria. 

Palabras clave: planeamiento tributario, carga fiscal, fiscalización, normatividad 

tributaria. 
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ABSTRACT 

 

This research paper “EFFECT OF TAX PLANNING IN REDUCING TAX LOAD 

IN THE INCOME TAX OF THE COMPANY J & M MOTORES ANDINOS S.R.L. 

AREQUIPA-2018”, intends to interpret the tax rules to reduce the tax burden on 

the income tax and pay the corresponding amount. 

Through tax planning, the tax burden on income tax can be reduced; provided 

you have the necessary means for the accreditation of expenses, correctly 

interpreting the principles of causation, accrual, generality, banking, attaching 

reports, accounting documentation, emails, photos, etc. In such a way that all 

expenses can be demonstrated against an audit or audit and avoid unnecessary 

reparations due to lack of support. 

The tax planning is applied according to the movements of the company, to the 

heading of the company. It is carried out at the beginning of the year and always 

within the framework of tax management; a good tax planning allows to reduce 

the tax burden, without reaching tax evasion or evasion. 

Keywords: tax planning, tax burden, control, tax regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas de hoy enfrentan un mercado globalizado y con la tecnología 

avanzada, por ello, realizan y preparan estados financieros bajo NIIF, 

implementan planeamientos financieros, presupuestos, otros; con el fin de ser 

más competitivo en el mercado; pero también en muchas oportunidades dejan 

de lado el cumplimiento de los tributos, cayendo en infracciones y sanciones y 

afectando las finanzas de la empresa que no estaban previstas, por ello es muy 

importante dar la misma preferencia a la gestión de tributos, y dentro de ello un 

planeamiento tributario es esencial para un orden y cumplimiento de tributos 

siempre en el marco de la ley. 

El presente trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos: 

CAPITULO I.- Planteamiento del problema de investigación, situación 

problemática, problema principal, problemas específicos, justificación de la 

investigación, objetivo principal, objetivos específicos. 

CAPITULO II.- Marco teórico, antecedentes internacionales, nacionales y 

locales, desarrollo de dimensiones, definiciones conceptuales, hipótesis principal 

e hipótesis secundarias. 

CAPITULO III.- Método de investigación, tipo de investigación, nivel de 

investigación, técnicas e instrumentos, población, muestra, fuentes de 

información primaria y secundaria, variable independiente y dependiente, 

ubicación espacial y temporal, unidad de estudio, organización, recursos. 

CAPITULO IV.- Aplicación práctica tributaria en la empresa J & M MOTORES 

ANDINOS S.R.L. 

CAPITULO V.- Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Desde tiempos antiguos los tributos han sido aplicados por jefes de grupos, 

clanes, sociedades y otros los cuales eran recaudados para fines ceremoniales 

y para su propia subsistencia de la clase dominante; en Egipto, China y 

Mesopotamia se crean las primeras leyes tributarias con fin de ser administrados 

y distribuido en obras a los mismos aportantes. En la actualidad el fin sigue 

siendo el mismo el cual es satisfacer la necesidad de la población mediante la 

construcción de hospitales, colegios, carreteras y otros, pero en el Perú se ve un 

mal uso de dichos tributos que genera que la población no quiera pagar tributos 

cayendo en la evasión y otros en la elusión tributaria. 

Un factor que ocurre en las empresas es que se ven fuertemente afectados por 

la carga fiscal y analizan que no hay utilidad en sus empresas, por ello llegan a 

cometer actos ilegales para pagar menos tributos es por ello que en el 2016 el 

impuesto general a las ventas alcanza una evasión del 36% de la recaudación 

potencial que implica S/ 22,000 millones y en caso del impuesto a la renta la 

brecha de la evasión representa el 57.3% de la recaudación potencial refirió el 

titular de la entidad tributaria. (Lira Segura Julio, 2017). 

Hoy en día hablamos de una complejidad de las normas tributarias; como por 

ejemplo la variedad de comprobantes de pago  boleta, factura, nota de crédito, 

nota de débito, boleto de viaje, pasaje de avión, ticket boleta, ticket factura, 

liquidación de compra, etc., una variedad de libros contables registro de 

compras, registro de ventas, libro de activo, etc. y cuatro tipos de regímenes 

tributarios, nuevo régimen único simplificado, régimen especial, régimen mype 

tributario y régimen general cada una de ellos con sus respectivas normativa  y 

añadido a ello los constantes cambios tributarios como por ejemplo el Decreto 

Legislativo N° 1424 y N° 1425 que entran en vigencia el primero de enero del 
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2019 el cual un punto importante para temas de planeamiento tributario fue  el 

concepto de devengado. 

En el Perú, el 27 de mayo del 2016, en el diario gestión, se publicó un artículo 

titulado “Thomson Reuters donde indica que casi el 80% de empresas no 

dispone de una estrategia de planeamiento tributario, donde relata que durante 

el 1er Foro de Tax & Accounting de Thomson Reuters en Perú, se realizó un 

sondeo a más de 80 profesionales peruanos de alto nivel entre ellos líderes de 

opinión, reconocidos especialistas y directores del ámbito tributario, contable y 

legal, en el cual 80% de ellos reveló que la empresa donde trabajan no cuenta 

con una estrategia de planeamiento tributario y 39% menciona que tienen planes 

de implementar una estrategia en breve, asimismo, la falta de planeamiento se 

refleja en la falta de auditorías preventivas 67% de los profesionales afirmó que 

no realizan auditorías preventivas en sus empresas y el 35% esperan poder 

implementar medidas preventivas en breve, también nos detalla el nivel de 

conocimiento de las obligaciones tributarias, 73% de los profesionales cree que 

hay poco conocimiento de los empresarios para el correcto funcionamiento del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de parte de los entes reguladores.  

(Lira Segura Julio, 2016). 

Estos datos dejan en manifiesto que un porcentaje alto de las empresas no 

realizan un planeamiento tributario.  

La empresa J & M Motores Andinos S.R.L, tiene un deficiente planeamiento 

tributario, por lo que en las fiscalizaciones tuvo reparos tributarios como gastos 

personales, depreciación en exceso, comprobantes no aceptados, multas e 

intereses que le ha generado problemas de liquidez y malestar en la empresa. 

La empresa J & M Motores Andinos S.R.L., durante el periodo 2015-2018 tuvo 

ingresos acumulados de S/ 13,455,087.14, y una utilidad antes de adiciones y 

deducciones de S/ 2,231,666.37, representando en promedio un 16.59%, 

durante estos periodo tuvo adiciones de S/ 173,176.00, obteniendo una base 

imponible de S/ 2,404,842.37, y un impuesto a la renta de estos 4 años de S/ 

696,197.36, las adiciones se dieron por motivos de perdida de facturas de 
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compras, multas e intereses por no declarar en los plazos establecidos, multas 

e intereses por tributo omitido, exceso de depreciación por mal cálculo de la 

depreciación y gastos personales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL  

¿Cuál es el efecto del planeamiento tributario en la reducción de la carga fiscal 

en el impuesto a la renta de la empresa J & M Motores Andinos S.R.L. de 

Arequipa durante el periodo 2018? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo es el planeamiento tributario en la empresa J & M Motores 

Andinos S.R.L.? 

 ¿Cuánto es la reducción de la carga fiscal en el impuesto a la renta de la 

empresa J&M Motores Andinos S.R.L.? 

 ¿Cuáles son los efectos de un planeamiento tributario en la determinación 

del impuesto a la renta de la empresa J&M Motores Andinos S.R.L.? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación analiza el planeamiento tributario como una 

herramienta que utilizara el contribuyente para reducir la carga fiscal aplicando 

de forma ordenada y dentro de la legislación vigente; por lo que no se comete 

ningún delito o infracción tributaria. 

 Actualidad. - Ante la fuerte carga fiscal que afrontan las empresas, es 

necesario implementar un planeamiento tributario acorde al rubro de la 

empresa y amparado en las leyes. 
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 Trascendente. - El planeamiento tributario es útil para una mejor gestión 

de los tributos, y paralelamente reduce la carga fiscal; por ello se 

caracteriza trascendente. 

 Social. - Con el planeamiento tributario las empresas cumplen sus 

obligaciones tributariamente pagando lo justo y el Estado hará uso de 

estos tributos en favor de la población. 

 Académico. - Aporta conocimientos en el análisis de normas tributarias y 

también sirve de material de consulta para todos los profesionales de 

contabilidad y carreras afines. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar el efecto del planeamiento tributario en la reducción de la carga fiscal 

en el impuesto a la renta de la empresa J & M Motores Andinos S.R.L. de 

Arequipa durante el periodo 2018. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar el planeamiento tributario en la empresa J & M Motores Andinos 

S.R.L. 

 Cuantificar la reducción de la carga fiscal en el impuesto a la renta de la 

empresa J&M Motores Andinos S.R.L. 

 Determinar los efectos de un planeamiento tributario en la determinación 

del impuesto a la renta de la empresa J&M Motores Andinos S.R.L. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Habiendo revisado repositorios de distintas universidades del país y páginas web 

se encontró trabajos de investigación relacionados al tema de investigación. 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

 La tesis presentada por Dina Davis Castro, Marcia Esther Jarrin Salcan, 

Yolanda María Laines Álvarez, titulado: La planificación tributaria y la 

tecnología en las empresas comerciales de la ciudad de Achala, 

presentada a la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, 

Universidad Técnica de Machala, Ecuador, el cual concluye: La 

planificación tributaria acompañada con el uso de la tecnología es un 

mecanismo para lograr la eficiencia económica en la gestión del impuesto 

a la renta de las empresas ya que: a) contribuye a prevenir problemas no 

solo de carácter tributario sino de índole financiera y económica, b) 

presenta al contribuyente diversos escenarios para que aproveche 

oportunidades y, c) asegura el cumplimiento de metas. 

 La tesis presentada por la Lcda Pichuncho Salazar Elizabeth del Carmen, 

titulada: “La planificación tributaria y las obligaciones fiscales en las 

empresas del sector de la curtiembre de la provincia de Tungurahua y 

Cotopaxi”, el cual concluye: De los encuestados el 75% no cuenta con 

una planificación tributaria, y esto se ve reflejado en que el 60% de los 

encuestados han caído en mora tributaria. La principal razón se debe a la 

falta de interés y conocimiento de los administradores, ya que el 15% de 

los empresarios no llevan una contabilidad interna; esto denota en que el 

65% de los encuestados no realiza control interno fiscal, así como también 

el 48% no cuenta con manuales tributarios que permitan realizar las 

declaraciones de impuestos de forma adecuada, el 33% no posee un 
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calendario tributario básico, y el 50% no aplica políticas fiscales que ayude 

a planificar y controlarlas obligaciones fiscales. 

 La tesis presentada por Aleydi Natalee Contreras Maldonado, titulado: “La 

importancia de la planificación fiscal en Guatemala”, el cual concluye: El 

control tanto del derecho fiscal como del sistema tributario, forma parte 

del proceso de planificación fiscal empresarial, por ende, debe de estar 

presente en todas las empresas que deseen lograr con eficiencia el 

cumplimiento de sus obligaciones impositivas. Es importante también 

entender que al momento de no cumplirse con el pago de las obligaciones 

tributarias no solo se está perjudicando al estado, sino que también las 

empresas y/o ciudadanos se afectan ya que tendrán que asumir 

responsabilidades ante la ley por tal incumplimiento. 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES  

 La tesis presentada por Roxana Mara Mundaca Castro y Franck Meyer 

Limaco Valencia, titulado: Planeamiento tributario para evitar 

contingencias tributarias en la micro y pequeñas empresas de la provincia 

de Huancayo, el cual concluye: El planeamiento tributario detalla o 

especifica cómo está compuesto, desde una asesoría (al inicio de las 

actividades o en el tiempo que desee), la actividad, el capital inicial, el tipo 

de empresa (persona natural o jurídica), el régimen tributario, (Nuevo RUS 

o el Régimen Especial), la obligaciones formales y obligaciones 

sustanciales; de no cumplir con dichos procedimientos generaran 

contingencias tributarias en las micro y pequeñas empresas. Planificar 

con anterioridad como se desarrollarán las operaciones tributarias que 

realizarán y medir cuál será su impacto tributario. Es por ello que los 

resultados obtenidos proyectan que realizar un planeamiento tributario 

influirá y favorecerá en evitar las contingencias tributarias, como son: de 

inscripción, entrega de comprobantes de pago, comiso de bienes, 

rectificatorias de declaraciones juradas, multas en fiscalizaciones, etc., 
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que conllevan a generar desembolso de dinero que afectan al desarrollo 

empresarial. 

 La tesis presentada por Carolina Irma Pachas Ramón de Capdevila, 

titulado: El planeamiento tributario como instrumento de gestión 

empresarial y la rentabilidad en las empresas de transporte terrestre de 

carga de Lima Metropolitana, 2014, el cual concluye: No existe una 

política empresarial que permita establecer las metas y objetivos que la 

empresa espera alcanzar en término de rentabilidad, lo cual se ha 

traducido en la falta de liquidez, incremento del endeudamiento y los 

gastos por infracciones tributarias. 

 La tesis presentada por Milagros Choquehuanca Gutiérrez, titulado: 

“Análisis del planeamiento tributario y su incidencia en los estados 

financieros en las empresas industriales del departamento de Puno 2014 

-2015”, el cual concluye: La empresa Arapa SAC y Altiplano SAC, con la 

ayuda del planeamiento tributario efectuado en el periodo 2015, ha 

realizado sus operaciones comerciales, contables y tributarias en la forma 

correcta y en concordancia con las normas tributarias vigentes. 

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

 La tesis presentada por Ana Julia Tapia Elera, titulado: Modelo de 

planeamiento tributario del impuesto a la renta en empresas del sector 

salud de la región Arequipa, concluye: El planeamiento tributario 

sustentado tanto a través de una herramienta legal, para éste caso en el 

contrato con la aseguradora, como de otro instrumento legal o contable; 

constituye un modelo base que puede aplicarse en otros sectores 

económicos donde los servicios prestados están concatenados y se 

otorgan en una línea de tiempo que involucra un momento, un día o varias 

semanas desde el inicio de la relación entre el prestador del servicio y el 

usuario. 

 La tesis presentada por Aydee Llave Pauccara, titulada, “el planeamiento 

tributario y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta en la 
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empresa Arequipa Motors S.A año 2016”, el cual concluye: La Empresa 

Arequipa Motors S.A. debe tener en cuenta que las normas tributarias 

establecen una serie de obligaciones formales, sustanciales y de pago 

que se deben cumplir adecuadamente a fines de evitar contingencias y la 

generación de multas. Siendo el impuesto a la renta el tributo que genera 

mayor carga fiscal, genera la necesidad de una correcta determinación de 

los gastos que son deducibles, es por ello que con la implementación del 

Planeamiento Tributario se debe establecer políticas y acciones de 

capacitación y actualización de las últimas modificaciones, así como la 

correcta interpretación y aplicación de las normas tributarias y contables 

(respecto a gastos, ingresos, activos fijos y otros) al personal involucrado 

en estos temas de manera periódica, específicamente al personal del 

Área de Contabilidad. 

 La tesis presentada por Rodríguez Turpo, Jorge Arturo titulada: 

“Propuesta de un planeamiento tributario y su impacto en la determinación 

del impuesto a la renta en las empresas del sector educativo caso: BS 

grupo SAC – 2017”, el cual concluye: Se determina que la empresa BS 

grupo SAC hasta el año 2017 presenta un escenario tributario 

inadecuado, el cual se reflejada en las contingencias tributarias 

encontradas y además de las fiscalizaciones realizadas por Sunat en 

periodos anteriores. Debido a las inconsistencias detectadas se procedió 

a elaborar y aplicar un planeamiento tributario que impacte directamente 

en la determinación de un menor impuesto a la renta, así como también 

para reducir cualquier tipo de contingencia tributaria frente a una 

fiscalización por parte de la administración tributaria. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 DESARROLLO DE DIMENSIONES 

1. PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

A. DEFINICIÓN DE PLANEAMIENTO TRIBUTARIO. 

Para Villanueva González “El planeamiento tributario consiste en el conjunto de 

alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente o responsable 

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

impuesto que estrictamente debe pagarse a favor del Estado, considerando la 

correcta aplicación de las normas vigentes”. Citado por (Alva, 2013, pág. 1). 

Conforme lo define Vergara Hernández, la “Planificación Tributaria es un 

proceso constituido por actuaciones lícitas del contribuyente, sistémico y 

metódico, en virtud del cual se elige racionalmente la opción legal tributaria que 

genere el mayor ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiero fiscal”. 

Citado por (Alva, 2013, pág. 1). 

En términos de Saavedra Rodríguez el Planeamiento Tributario “Busca ahorros 

tributarios permitidos por la legislación tributaria, estructurando los negocios de 

tal forma que el elemento impositivo, si bien es inevitable, no impacte en forma 

tal que torne inviable sus operaciones”. Citado por (Alva, 2013, pág. 1). 

En un interesante trabajo Álvarez Ramos, Ballesteros Grijalva y Fimbres 

Amparano precisan que “La planeación fiscal es de suma importancia para los 

sujetos de la relación tributaria, por un lado, el sujeto pasivo busca diseñar 

estrategia en el desarrollo de sus actividades para optimizar los costos fiscales 

de sus operaciones, puesto que es una actividad legal al permitir la Constitución 

elegir la figura jurídica que mejor convenga a sus intereses siempre y cuando 

sea lícita. Así mismo las leyes en ocasiones presentan una deficiente formulación 

lingüística originando errores de redacción, omisión, exclusión, llamadas también 

lagunas de Ley, motivo por el cual se utilizarán los métodos de interpretación 

jurídica, llegando a obtener beneficios principalmente con el método de 
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interpretación a Contrario Sensum, el cual parte del principio de que en materia 

fiscal lo que no está expresamente prohibido está permitido”. Citado por (Alva, 

2013, pág. 1). 

Bravo Cucci define al Planeamiento Tributario como aquel “… conjunto de 

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

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

Citado por (Alva, 2013, pág. 1). 

Corneel precisa que “el planeamiento tributario consiste en seleccionar la mejor 

de diversas formas disponibles para lograr el fin económico general deseado por 

el cliente, y el mejor de los métodos alternativos para manifestar la operación 

específica por la cual se decidió”. Citado por (Alva, 2013, pág. 2). 

Robles Moreno considera que “el planeamiento tributario al cual nos referimos 

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

minimizar o disminuir lícitamente los efectos en el costo de los tributos que debe 

pagar”. Citado por (Alva, 2013, pág. 2). 

Alva Matteucci considera que por Planeamiento Tributario debemos entender por 

tal a aquella herramienta gerencial utilizada por profesionales ligados a la 

tributación, cuyo objetivo primordial es estudiar las vías pertinentes para el 

ahorro en el pago de impuestos. Citado por (Alva, 2013, pág. 2). 

El Colegio de Contadores Públicos de Lima define el Planeamiento Tributario 

como un conjunto coordinado de comportamientos orientados a optimizar la 

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

beneficio tributario. Así, se constituye como una herramienta de gestión 

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

consecuencias futuras en el ámbito tributario. Citado por (Qué es el 

Planeamiento Tributario y qué se requiere para implementarlo, 2016). 

El Planeamiento Tributario consiste en seleccionar la mejor de diversas 

alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente, con la finalidad de 

reducir la carga tributaria, o para gozar de algún beneficio tributario. 
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B. OBJETIVO DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO. 

El objetivo del planeamiento es optimizar la carga tributaria, disminuyendo el 

pago de impuestos y minimizando las contingencias tributarias. Para lograr esto 

debemos analizar las operaciones que realiza o planea realizar la empresa, con 

un conocimiento amplio tanto de las normas tributarias, sus mecanismos, así 

como de las operaciones que realizan las empresas. 

a) Lograr una disminución en el pago de impuestos. 

b) Minimizar las contingencias tributarias, disminuyendo el riesgo de reparos 

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

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

costos o gastos. 

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

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

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

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

apropiado.(Arce, 2016). 

Un planeamiento tributario te ayudara a evitar errores muy comunes: 

a) Pago en exceso de impuestos. 

b) Pago de multas. 

c) Desconocimiento y reparos de gastos. 

d) Cometer delitos tributarios para reducir la carga fiscal. (Torres, 2019). 

C. DISEÑO DE UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO. 

Bravo Cucci reseña los pasos que se deben seguir para poder llevar a cabo un 

Planeamiento Tributario. De este modo indica que una correcta optimización de 

la carga tributaria, requiere de: 

a) Una operación aún no realizada. 

b) Un riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre la 

operación. 
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c) La identificación de los escenarios posibles, y el impacto tributario en cada 

uno de ellos. 

d) Un análisis financiero de la implementación de cada escenario. 

e) Un análisis de factibilidad (tiempos, trámites, posibilidad). 

f) La elección de la alternativa más económica y eficiente. Citado por (Alva, 

2013, pág. 2). 

 

D. FACTORES QUE HACEN NECESARIO EL PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

a) Los permanentes cambios en la legislación tributaria, obligan a las 

compañías a analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para 

reducirlo. 

b) Presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los 

resultados. 

c) Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la 

rentabilidad. (Villasmil, 2014). 

 

E. ELEMENTOS DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

a) El sujeto. - Hay que distinguir claramente que el sujeto de la planificación 

tributaria no es aquel profesional que realiza, de manera intelectual o 

material la función de planificar, sino el contribuyente beneficiario de ella, 

o sea, el que la encarga o sobre quien recaen los efectos de dicha 

planificación.  

b) El objeto. - Podemos decir que el objeto es la materia sobre la cual recae, 

es decir, la existencia de un negocio proyectado real.  

c) La finalidad. - No existe otra finalidad más que la de maximizar las 

utilidades a través de minimizar la carga impositiva total que afecta al 

contribuyente.  

d) El proceso. - Este proceso se constituye por un cúmulo de acciones o 

actos lícitos por parte del contribuyente, dispuestas en el orden más 

adecuado para lograr la finalidad que se persigue con la planificación.  
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e) El procedimiento. - Ahora bien, podemos definir al procedimiento como 

“el conjunto de principios y reglas que regulan el proceso de planificación 

tributaria para la consecución de sus finalidades propias”. 

f) Los mecanismos o herramientas. - Si el objetivo que se busca es el de 

minimizar la carga impositiva del contribuyente, es necesario valerse, 

interdisciplinariamente, de todos los instrumentos de análisis, métodos y 

modelos proporcionados por el Derecho, la Economía, las Finanzas, la 

Administración, la Ingeniería Económica y Financiera, entre otras 

disciplinas. “La Planificación Tributaria supone entonces un análisis 

interdisciplinario, puesto que la búsqueda de la vía tributaria menos 

onerosa, para desarrollar las actividades empresariales, es muy compleja 

(no sólo por lo cambiante de la legislación tributaria, sino por las distintas 

variables involucradas).” (García y Rivas, 2000, pág. 13). 

 

F. PRINCIPIOS DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

Existen varios principios entre los que podemos encontrar: 

a) Legalidad. - Hace referencia a que, en un Estado de Derecho, a nadie le 

es permitido transgredir la ley o burlar su espíritu. Por lo cual, al desarrollar 

un planeamiento tributario se debe tomar en cuenta el ordenamiento 

jurídico y se la deberá ajustar a las leyes vigentes.  

b) Necesariedad. - Se dice que el planeamiento tributario es necesario 

cuando obedece al deseo por parte del contribuyente de minimizar la 

carga de impuestos, en un negocio proyectado real.  

c) Oportunidad. - Significa que el planeamiento tributario debe realizarse en 

un tiempo y lugar convenientes a la realidad de la empresa. El tiempo para 

el planeamiento debe ser anterior a los hechos o anterior al ejercicio 

económico, pues de otra manera, sería un control o verificación. 

d) Globalidad. - Se refiere a que en un planeamiento tributario se de 

considerar todos los impuestos que afecten o pueden afectar al 

contribuyente para quien se realiza. 



24 
 

 
 

e) Utilidad. - El resultado del planeamiento tributario debe ser óptimo para 

el contribuyente, esto es, que los beneficios sean superiores a los costos 

y no existen riesgos o contingencias tributarias a éstos o son mínimos.  

f) Realidad. - De acuerdo a este principio, el planeamiento tributario debe 

basarse en un negocio proyectado real.  

g) Materialidad. - Significa que los beneficios deben exceder a los costos en 

forma importante, que no basta solamente en que sea superior, sino que 

debe tratarse de una cantidad realmente importante para la empresa. 

h) Singularidad. - Significa que cada planeamiento tributario que se realice 

va a tener sus propias particularidades y que no es posible admitir que un 

planeamiento tributario anterior siempre se puede tomar como base para 

otra. Cada trabajo de planeamiento tributario debe realizarse basándose 

en las propias necesidades de la empresa. 

i) Seguridad. - Hace referencia al análisis y consideración de los riesgos 

propios del planeamiento tributario, con el fin de evitar que la 

Administración Tributaria la califique de elusión o, lo que es más grave de 

evasión. 

j) Integridad. - Durante el proceso del planeamiento tributario se debe 

considerar tanto los impuestos que afectan a la empresa, como los que 

gravan al empresario o propietario. El fenómeno impositivo debe 

considerarse en su integridad, es decir, en forma conjunta y no 

aisladamente. 

k) Interdisciplinariedad. - En el ámbito empresarial no es únicamente 

importante el análisis que se realiza a partir de una variable tributaria, sino 

que, además, se debe tomar en consideración otras variables como la 

Contabilidad, Finanzas, Derecho, de las cuales se desprenden 

instrumentos muy importantes para el proceso del planeamiento tributario. 

l) Temporalidad. - El planeamiento tributario siempre se realiza dentro de 

un horizonte temporal en el cual se desarrolla el negocio, el mismo que 

puede ser más o menos extenso, dependiendo del tipo de negocio. 

(García y Rivas, 2000, pág. 14). 
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2. ELUSIÓN TRIBUTARIA 

Al revisar el Diccionario de la Real Academia Española para la consulta del 

vocablo “elusión” se otorga el siguiente significado: “Acción y efecto de eludir”. 

El Diccionario nos deriva al verbo eludir cuyo significado es el siguiente: Evitar 

con astucia una dificultad o una obligación. Eludir el problema. Eludir impuestos.  

Para Saavedra Rodríguez el concepto de elusión tributaria, entendido como 

aquella “acción del contribuyente para evitar la aplicación de una norma tributaria 

para lograr una ventaja económica o patrimonial, a través de la reducción de la 

carga tributaria, situación que no se produciría si no se realizara determinado 

acto jurídico o procedimiento contractual”. Citado por (Alva, 2013, pág. 2). 

Según Ruiz de Castilla y Ponce de León una de las maneras como se combate 

la elusión es “…mediante un análisis económico de los hechos, el auditor puede 

llegar a desentrañar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas por 

los agentes económicos, desconociendo la celebración de aquellos actos, 

contratos, etc. cuya aplicación resulta forzada. En estos casos, el mayor 

impuesto determinado por la administración debe ser pagado”. Citado por (Alva, 

2013, pág. 2). 

En las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, organizadas por 

el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario con fecha octubre de 2008 en 

la isla Margarita de Venezuela, al referirse al tema “La elusión fiscal y los medios 

para evitarla”, se llegó a determinar cómo conclusión lo siguiente: 

“PRIMERA. La elusión es un comportamiento del obligado tributario consistente 

en evitar el presupuesto de cualquier obligación tributaria, o en disminuir la carga 

tributaria a través de un medio jurídicamente anómalo, por ejemplo: el abuso de 

la norma, de la forma o la vulneración de la causa típica del negocio jurídico, sin 

violar directamente el mandato de la regla jurídica pero sí los valores o principios 

del sistema tributario. 
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SEGUNDA. La elusión constituye un comportamiento lícito y por tanto no es 

sancionable. Sólo corresponde a la ley establecer los medios para evitarla 

y regular los supuestos en que procede recalificar el hecho para garantizar la 

justicia en la distribución de las cargas públicas”. Citado por (Alva, 2013, pág. 2). 

Con relación al término elusión en la doctrina ubicamos la opinión de Pires que 

señala lo siguiente: “La elusión fiscal es cuando se evita la ocurrencia del hecho 

imponible mediante el uso abusivo de formas y procedimientos jurídicos 

exorbitantes, cuyo único propósito es fiscal. El abuso anida en la utilización 

deliberada de una forma con el único la utilización deliberada de una forma con 

el único fin de neutralizar los efectos tributarios que habría tenido el uso de la 

forma típica y adecuada, según el propósito perseguido por el sujeto pasivo”. 

Citado por (Alva, 2013, pág. 2). 

Según Rivas Coronado “La ‘elusión tributaria’ es toda conducta dolosa del 

contribuyente que tiene como finalidad evitar el nacimiento de una obligación 

tributaria, valiéndose para ello de fraude de ley, de abuso de derecho o de 

cualquier otro medio ilícito que no constituya infracción o delito” (García y Rivas, 

2000, pág. 21).  

Entendemos por elusión tributaria al conjunto de estrategias o maniobras que el 

contribuyente utiliza para evitar o minimizar el pago de impuestos, a través de 

vacíos legales permitidos por la normativa tributaria. 

La Elusión Tributaria consiste en evitar o retrasar el pago de determinados 

impuestos, utilizando para ello mecanismos y estrategias legales.  

Por ejemplo, se crea un impuesto por manejar por el centro de la capital con un 

auto sedan. Tú para evitar la obligación tributaria manejas con un tico por el 

centro de la capital. 

3. EVASIÓN TRIBUTARIA 

Al revisar el Diccionario de la Real Academia Española para la consulta del 

vocablo. 
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Evasión se otorga el siguiente significado: Efugio para evadir una dificultad. 

Acción y efecto de evadir o evadirse. 

El diccionario nos remite al verbo evadir, el cual tiene el siguiente significado: 

Evitar un daño o peligro. Eludir con arte o astucia una dificultad prevista. Sacar 

ilegalmente de un país dinero o cualquier tipo de bienes.  

De acuerdo a lo mencionado por Bascuñan, la evasión es la “conducta ilícita del 

contribuyente, dolosa o culposa, consistente en un acto o en una omisión, cuya 

consecuencia es la disminución del pago de una obligación tributaria que ha 

nacido válidamente a la vida del Derecho, mediante su ocultación a la 

Administración Tributaria, en perjuicio del patrimonio estatal”. Citado por (Alva, 

2013, pág. 3). 

Pires A. nos explica que “se produce la evasión cuando a través de cualquier 

medio se engaña o induce a error a la Administración Tributaria, a los fines de 

evitar fraudulentamente el cumplimiento de la obligación, cuando está ya ha 

nacido como consecuencia de la materialización del hecho imponible, todo con 

el propósito deliberado de obtener un beneficio económico ilegalmente para sí o 

para un tercero en detrimento de los Derechos del Fisco”. Citado por (Alva, 2013, 

pág. 3). 

Villegas con respecto al término evasión menciona que es “toda eliminación o 

disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de un país por 

parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal 

resultado mediante conductas violatorias de disposiciones legales”. Citado por 

(Alva, 2013, pág. 3). 

Según Rivas Coronado “La evasión tributaria es toda conducta ilícita del 

contribuyente, dolosa o culposa, consistente en un acto o en una omisión, cuya 

consecuencia es la sustracción al pago de una obligación tributaria que ha nacido 

válidamente en la vida del derecho, mediante su ocultación a la administración 

tributaria, en perjuicio del patrimonio estatal” (García y Rivas, 2000, pág. 29).  
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Podemos concluir que la Evasión tributaria es el conjunto de actividades ilícitas 

en las que incurren los contribuyentes con el fin de disminuir el pago 

correspondiente de los impuestos, dichas actividades se basan en la reducción 

u ocultamiento de los ingresos y el aumento o sobrevaloración de los egresos o 

deudas.  

La Evasión Tributaria es en sí un mecanismo de tipo ilegal cuyo propósito 

primordial es transgredir la norma para poder dejar de tributar, por lo cual es 

considerado un delito tipificado en el Código Penal, y que ocasiona el 

encausamiento penal del evasor.  

Por ejemplo, para reducir el impuesto anual recurro a comprar facturas falsas. Si 

bien es cierto reduce el pago de impuesto, pero es un delito tributario y además 

lo más probable es que tu empresa no sea duradera en el tiempo. 

A. ALGUNOS FACTORES QUE SE CONSIDERAN QUE DAN ORIGEN A 

LA EVASIÓN: 

a) Carencia de Conciencia Tributaria. 

b) Sistema Tributario poco transparente. 

c) Administración Tributaria poco flexible. 

d) Bajo riesgo de ser detectado. 

e) Altas alícuotas. 

f) La inflación. (Del Valle, 2010, Pág. 149). 
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 Figura 1 

Cantidad de evasión de impuestos en el Perú 

Fuente: Lira Segura Julio, 2017. 

4. CARGA FISCAL 

Carga fiscal es un término económico para referirse al porcentaje de los ingresos 

que los particulares y empresas aportan efectivamente al Estado en concepto de 

tributos en relación al producto bruto interno. De ese modo, la presión tributaria 

de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado por impuestos, tasas 

y otros tributos. Se mide comparando el total de ingresos fiscales (IF) con el valor 

del Producto Interno Bruto (PIB), Carga Fiscal =IF/PIB. 

5. INFRACCIÓN TRIBUTARIA  

Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de normas 

tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente Título o 

en otras leyes o decretos legislativos. 

Las infracciones tributarias se originan por el incumplimiento de las obligaciones 

siguientes:  

a) De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. 

b) De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos. 

c) De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos. 
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d) De presentar declaraciones y comunicaciones. 

e) De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y 

comparecer ante la misma. (SUNAT, 2018, Código Tributario Libro IV). 

 

6. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor 

y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento 

de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente.  

A. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

a) Acreedor tributario. - Es aquél en favor del cual debe realizarse la 

prestación tributaria. El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales, son acreedores de la obligación tributaria, así como 

las entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando 

la ley les asigne esa calidad expresamente.  

b) Deudor tributario. - Es la persona obligada al cumplimiento de la 

prestación tributaria como contribuyente o responsable.  

c) Contribuyente. - Es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el 

hecho generador de la obligación tributaria.  

d) Responsable. - Es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, 

debe cumplir la obligación atribuida a éste.  

e) Agentes de retención o percepción. - Pueden ser designados agentes 

de retención o percepción los sujetos que, por razón de su actividad, 

función o posición contractual estén en posibilidad de retener o percibir 

tributos y entregarlos al acreedor tributario. Adicionalmente la 

Administración Tributaria podrá designar como agente de retención o 

percepción a los sujetos que considere que se encuentran en disposición 

para efectuar la retención o percepción de tributos. (SUNAT, 2018, Código 

Tributario Libro III). 
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7. COMPARACIÓN ENTRE PLANEAMIENTO TRIBUTARIO, ELUSIÓN Y 

EVASIÓN  

La elusión de impuestos hace referencia a las conductas del contribuyente que 

busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias 

permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. La elusión no es 

estrictamente ilegal puesto que no se está violando ninguna ley, sino que se está 

aprovechando mediante una interpretación en ocasiones amañada o caprichosa, 

situación que es permita por una ley ambigua o con vacíos. 

La evasión, en cambio, hace referencia a las maniobras utilizadas por los 

contribuyentes para evitar el pago de impuestos violando para ello la ley. En la 

evasión tributaria simple y llanamente no se cumple con la ley, lo cual 

indudablemente es ilegal. 

El planeamiento tributario hace referencia al planeamiento que hace el 

contribuyente para aprovechar los beneficios tributarios expresamente 

contemplados en la ley. No se trata de buscar los vacíos legales, sino de 

aprovechar los beneficios que ésta ha contemplado. 

La elusión moral y éticamente no es correcta; el planeamiento tributario en 

cambio es legal, ética y moral, debido a que no existe malicia ni mala intención, 

pues se ajusta a la ley en todos los casos. En cuanto a la evasión es 

abiertamente ilegal. (Elusión y evasión tributaria, 2018). 

Tabla 1 

Comparación entre planeamiento tributario, elusión y evasión 

 

Planeamiento 

Tributario 
Elusión 

Evasión 

Concepto 
Escoger el sistema 

con más beneficio. 

Utilizar deficiencia o 

vacíos legales de la 

norma. 

Transgredir la 

norma. 
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¿Conllevaría un 

ocultamiento frente 

el fisco? 

No. No. Sí. 

¿Se considera una 

violación de la ley? 
No. 

No hay consenso. 

Se sostiene que es 

una violación 

indirecta o una 

violación de 

principios y valores. 

Sí. 

¿Genera 

sanciones? 
No. 

No hay consenso. 

Según la norma XVI 

del Código 

Tributario. 

Sí. 

Fuente: Elaboración propia. En base a Luján, (s.f). 

 

8. TIPOS DE SOCIEDADES 

A. LA SOCIEDAD ANÓNIMA, S.A. 

 La Sociedad Anónima S.A. es la sociedad tradicional. Tiene dos figuras 

especiales en el Perú: la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima 

abierta. 

 Es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada, es decir los 

socios no responden solidariamente por las deudas sociales. 

 Sus acciones constituyen títulos valores y por esto pueden circular en el 

mercado. 

 El capital social está representado por acciones nominativas, que son los 

aportes de los socios. 

 La propiedad de las acciones está separada de la gestión de la sociedad. 

 La Sociedad se forma para cumplir con una finalidad determinada. 

 Los accionistas no tienen derecho sobre los bienes adquiridos, pero si del 

capital y las utilidades. 
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 La titularidad de las acciones le da una serie de derechos a la sociedad 

para la toma de decisiones. 

 La propiedad y la gestión se encuentran desligadas. 

 Existen tres órganos de administración que deciden sobre la dirección y 

la gestión de la empresa: la Junta General de Accionistas, el Directorio y 

la Gerencia 

 En lo que respecta a la constitución de la sociedad, es necesario que 

tenga su capital totalmente suscrito, y cada acción que se ha suscrito esté 

pagada, por lo menos, en un 25%. No existe un monto mínimo de capital. 

 Los accionistas no pueden ser menor a dos personas naturales o 

jurídicas, residentes o no residentes. El número máximo de accionistas es 

de 750. 

 Se pueden constituir de dos formas: en un sólo acto, llamado Constitución 

Simultánea o en forma sucesiva como Constitución por oferta a terceros. 

B. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, SAC 

 La representación del capital social es mediante acciones. 

 El número mínimo de socios es dos y el máximo veinte. 

 En este tipo de sociedad prima mucho las condiciones personales de los 

socios y no sólo quien aporta el dinero. La mayoría de estas Sociedades 

son empresas familiares. 

 En este caso los socios sólo responderán por sus aportes 

 No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de 

Valores. 

 Tiene un Directorio Facultativo, no tiene obligación de formarse. En el 

caso no existiera un Directorio, el Gerente podría asumir las funciones del 

director. 

C. SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, SAA 

 El número mínimo de socios es 750. 

 Sus socios tienen responsabilidad limitada. 

 Su capital social está basado en acciones. 
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 Tiene como objetivo una inversión rentable por lo tanto la transacción de 

sus acciones está abierta al mercado bursátil. 

 Sus acciones deberán estar inscritas en el Mercado de Valores. Las 

acciones y su comercialización estarán vigiladas por la SMV 

(Superintendencia de Mercado y Valores). 

D. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S.R.L. 

 Se constituye por las aportaciones que realicen sus socios, las cuales 

deben estar pagadas en no menos del veinticinco por ciento (25%) de 

cada participación. Estas deberán ser depositadas en una entidad 

bancaria a nombre de la sociedad. 

 Las participaciones son iguales, acumulables e indivisibles, y no pueden 

ser incorporadas en títulos valores, ni tampoco se les puede denominar 

acciones. 

 Los aportes pueden constituir en bienes dinerarios o no dinerarios. 

 Cuenta con un mínimo de dos y un máximo de veinte socios. Por su 

naturaleza cerrada, es una alternativa de las empresas familiares. 

 El capital social está basado en participaciones. 

 Los socios responden en forma limitada por el monto de lo que aportaron. 

Responde por su patrimonio presente y futuro que se basa en el valor que 

pueda tener su local comercial, su clientela, maquinarias, marcas, etc. 

E. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, E.I.R.L. 

 Se requiere la voluntad de una persona natural para que se conforme. 

 Sólo las personas naturales pueden constituir o ser titulares de las E.I.R.L. 

 El patrimonio inicial de la Empresa se forma por los aportes de la persona 

natural que la constituye. 

 Es una persona jurídica de derecho privado. 

 En la EIRL la persona natural limita su responsabilidad por los bienes, 

sean dinerarios o no dinerarios, que ésta aporta a la persona jurídica, a 

fin de formar el patrimonio empresarial. Tiene patrimonio propio distinto al 

de su Titular. (Dávila, 2019). 
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9. TRIBUTOS 

Se conoce así a las aportaciones en dinero o en especie que el Estado, o 

entidades públicas designadas por ley, exigen con el objeto de obtener recursos 

para enfrentar sus gastos y satisfacer las necesidades públicas. 

Existen diversos tipos de tributos. Entre ellos podemos identificar: 

A. Impuesto. - Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Por ejemplo, el 

impuesto a la renta. Uno aporta el impuesto, pero la contraprestación del 

Estado por ese aporte no se visualiza de forma inmediata, sino a través 

de los servicios estatales de educación, salud, administración de justicia, 

etc. 

B. Contribución. - Genera beneficios derivados de servicios colectivos 

específicos que realiza el Estado. Por ejemplo, las aportaciones a 

ESSALUD, benefician directamente en prestaciones de salud para 

quienes realizan esa aportación y para sus familias. 

C. Tasa. - Genera la prestación efectiva por el Estado de un servicio público, 

individualizado en la persona que paga por ese servicio.  

De acuerdo a la naturaleza del servicio, las tasas pueden ser: 

a) Arbitrios. - Por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Lo 

recaudan los Gobiernos Locales. 

b) Derechos. - Por la prestación de un servicio administrativo público o el 

uso o aprovechamiento de bienes públicos. Por ejemplo, el pago de 

derechos para obtener una copia de la Partida de Nacimiento o de un 

asiento (ficha de registro) en los Registros Públicos.  

c) Licencias. - Gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 

realización de actividades de provecho particular sujetas a control o 

fiscalización. Por ejemplo, las Licencias Municipales de Funcionamiento 

de Establecimientos Comerciales o Licencias de Construcción. (Logam, 

2019). 
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Figura 2 

Clasificación de tributo 

Fuente: Logam, 2019. 

 

10. IMPUESTO A LA RENTA 

A. RENTAS DE PRIMERA CATEGORÍA 

a) Renta bruta de primera categoría 

Las rentas de primera categoría consideradas por la Ley del Impuesto a 

la Renta son las siguientes: 

 Las producidas en dinero o especie por el arrendamiento o 

subarrendamiento de predios. 

 Las producidas por la locación o cesión temporal de bienes 

muebles o inmuebles. 

 El valor de las mejoras introducidas en el bien por el arrendatario o 

subarrendatario. 

 La renta ficta de predios cuya ocupación hayan cedido sus 

propietarios gratuitamente o a precio no determinado. La renta ficta 

será el seis por ciento (6%) del valor del predio declarado en el 

autoevaluó correspondiente al impuesto predial. 
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b) Renta neta de primera categoría 

Para determinar la renta neta de la primera categoría, sobre la cual se 

tributa, se deducirá por todo concepto el veinte por ciento (20%) del total 

de la renta bruta. 

c) Tasas del impuesto 

El impuesto para las personas naturales, sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas 

en el país, se determina aplicando la tasa de (6,25%) sobre la renta neta 

de primera categoría. (Bernal Rojas, 2019, pág. 34). 

 

B. RENTAS DE SEGUNDA CATEGORÍA 

a) Renta bruta de segunda categoría 

Son rentas de segunda categoría las siguientes: 

 Los Intereses. 

 Las Regalías. 

 Derechos de llave, marcas y patentes. 

 Las rentas vitalicias. 

 Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de las 

utilidades. 

 Las ganancias de capital (venta de inmuebles). 

Enajenación de valores mobiliarios (acciones, participaciones, bonos y 

otros). 

b) Renta Neta de segunda categoría 

Para obtener la renta neta de segunda categoría se deducirá por concepto 

de todo gasto un porcentaje fijo de 20% de la renta bruta. Tal deducción 

no es aplicable a los dividendos y cualquier otra forma de distribución de 

utilidades. 

c) Tasa de impuesto: 

El impuesto por rentas de segunda categoría que corresponde a las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que 
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optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, se determinara 

aplicando la tasa de 6.25% sobre la renta neta. 

El porcentaje antes mencionado no se aplica a los dividendos y cualquier 

otra forma de distribución de utilidades, en tal caso se debe aplicar la tasa 

de 5%. (Bernal Rojas, 2019, pág. 62). 

 

C. RENTAS DE TERCERA CATEGORIA 

1. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

Antes de empezar con la renta de tercera categoría es importante conocer el 

concepto de causalidad y devengado. 

a) CAUSALIDAD 

En línea con la basta doctrina tributaria, uno de los principios sobre los cuales se 

sostiene el impuesto a la renta es el principio de causalidad. Lo primero que se 

tiene que hacer es determinar la renta neta, en ese sentido se debe aplicar el 

principio de causalidad tributario el cual resulta ser el método más exacto y justo, 

ya que en virtud de él se permite la deducción de gastos que guardan relación 

causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente 

en condiciones de productividad, en la medida que el gasto no se encuentre 

limitado o prohibido por la norma tributaria (Alva, Guerra, Flores, Oyala, 

Rodríguez, Peña, Delgado, Rosales, Luque y Morales, 2016, pág. 9). 

Causalidad es la relación de causa y efecto, que se refiere a la finalidad que se 

persigue con un acto, aplicado a nuestra materia, se podría decir que el costo 

gasto para que sea aceptado debe tener un objetivo de generación de renta 

gravada o mantener la fuente. 

El artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta menciona que a fin de establecer 

la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos 

necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la 

generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no está expresamente 

prohibida por esta ley. 
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Al analizar el principio de causalidad se debe responder dos preguntas, ¿Qué 

fue lo que se adquirió? y ¿para que se adquirió? 

b) RAZONABILIDAD 

Para que los gastos sean deducibles para fines de determinar la renta neta del 

ejercicio deben ser razonables, debe guardar proporción con los ingresos del 

contribuyente y circunstancias que ameritan incurrir en el gasto. 

La lógica aplicada a la deducción del gasto no solo tiene que ver con su concepto, 

sino también con su monto, en efecto, existen empresas que deducen de sus 

empresas gravadas adquisiciones que conceptualmente, resultan razonables 

para su deducción; pero muchas veces los montos elevados en compras o 

inversiones no guardan relación respecto a su nivel de ingreso. 

Por otra parte, hay un pronunciamiento del tribunal fiscal respecto a la 

razonabilidad. 

RTF N° 11363-4-2007 

No existe causalidad en el gasto por la compra de una camioneta debido a la 

magnitud de las actividades de la empresa ya que esta ya tenía dos vehículos 

en su activo. 

c) GENERALIDAD 

Los gastos relacionados con los trabajadores deben ser para todos por igual, es 

decir todos los trabajadores deben tener el mismo trato. 

Es por ello que los gastos de servicios de salud, gastos recreativos, culturales, 

aguinaldos, bonificaciones, etc., deben ser de carácter general teniendo en 

cuenta su posición dentro de la estructura organizacional de la empresa. 

Pronunciamiento del tribunal fiscal. 

RTF N° 01752-1-2006 
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Se cumple el criterio de generalidad si las gratificaciones extraordinarias fueron 

entregadas a todos aquellos trabajadores que en virtud de sus funciones se 

encontraban vinculados con el incremento de las ventas en el ejercicio. 

d) NORMALIDAD 

Referido principalmente a que los gastos en los cuales se incurren deben 

realizarse dentro del marco del giro de la empresa. 

El artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta menciona que para efectos de 

determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, 

estas deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada. 

e) DEVENGADO 

Hasta antes del 31/12/2018, no existía un concepto de devengado, puesto que 

el artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta menciona que las rentas, así 

como los gastos de la tercera categoría se imputan en el ejercicio que se 

devengan. 

No obstante, la norma IX establece que en lo previsto en el código tributario o en 

otras normas tributarias, podrán aplicarse normas distintas a las tributarias, 

siempre que no se les oponga ni la desnaturalicen; por lo que se puede usar la 

definición contable del devengado de las NIIF, como conocimiento especializado 

o fuente externa y usarlo como norma interpretativa del derecho. 

Por otra parte, el tribunal fiscal se ha pronunciado en la RTF N° 7998-4-2001, y 

por otra parte el informe N° 267-2001-SUNAT/KOOOO. 

Todos los principios mencionados anteriormente deben ser analizados y 

revisados cuidadosamente para la aplicación en un planeamiento tributario, 

porque muchos profesionales confunden reducir la utilidad con comprobantes 

que no cumplen estos criterios; el planeamiento si reduce la utilidad, pero con 

base legal y cumpliendo los criterios de causalidad, razonabilidad, normalidad, 

devengado. 
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Antes de tratar la renta de tercera categoría se mencionará puntos sobre el 

nuevo régimen único simplificado y el régimen especial, donde también se 

pueden realizar planeamientos, como la elección correcta del régimen al 

momento de iniciar actividades. 

2. NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO (NUEVO RUS) 

a) Pueden acogerse a este régimen 

Las personas naturales que tienen un pequeño negocio cuyos clientes son 

consumidores finales. 

Quienes desarrollan un oficio, tales como un gasfitero, pintor, carpintero, entre 

otros, siempre que no se trate de una carrera profesional universitaria. 

b) Límites que tiene el régimen 

Podrá estar en el Nuevo RUS si no superas los siguientes límites: 

 Monto de ingreso bruto no mayor a S/ 96,000 en el año. 

 Realizar actividades en un solo establecimiento o sede productiva. 

 Valor de activos fijos, con excepción de predios y vehiculos, no mayor a 

S/ 70,000. 

 El monto anual de adquisiciones no supere los S/ 96,000. 

Tabla 2 

Cuota mensual 

Categoría Ventas 

mensuales hasta 

Compras 

mensuales hasta 

Cuota mensual 

1 S/ 5,000 S/ 5,000 S/ 20 

2 S/ 8,000 S/ 8,000 S/ 50 

Fuente: SUNAT, 2019. 

 



42 
 

 
 

c) Comprobantes de pago  

Al comprar debes exigir cualquier de los siguientes comprobantes de pago: 

 Factura. 

 Tickets. 

Al vender debe entregar cualquiera de los siguientes comprobantes de pago: 

 Boletas de venta, o Tickets Boleta. 

 

d) Libros o registros contable 

Los contribuyentes que se inscriben en el NRUS no están obligados a llevar 

ningún libro o registro contable, ni tampoco es necesario que tengan un contador. 

(SUNAT, 2019). 

3. RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA 

Está orientado a pequeñas empresas que realicen actividades de 

comercialización de bienes que adquieran o produzcan así como la prestación 

de servicios. A diferencia del NRUS, en este régimen tributario pueden estar 

tanto las Personas Naturales como las Personas Jurídicas. También se puede 

emitir Facturas a los clientes. 

a) Límites que tiene el régimen  

Podrás estar en el Régimen Especial de Renta si no supera los siguientes límites: 

 Monto de ingresos netos anuales no mayor a S/ 525,000. 

 Valor de activos fijos, con excepción de predios y vehículos, no mayor a 

S/ 126,000. 

 El monto anual de adquisiciones no supere los S/ 525,000, sin considerar 

activos fijos. 

 No más de 10 trabajadores, tratándose de actividades en las cuales se 

requiera más de un turno de trabajo, el número máximo de personas se 

entenderá por cada turno. 
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b) Cálculo y pago del impuesto 

Para el Régimen Especial de Renta deberás considerar dos (2) impuestos: 

 El Impuesto General a las Ventas (IGV) el cual tiene una tasa del 18%. 

 El Impuesto a la Renta el cual tiene una tasa del 1.5% sobre los ingresos 

netos mensuales. 

c) Declaración jurada anual 

Los contribuyentes que se acogen al Régimen Especial de Renta no tienen la 

obligación de presentar declaraciones juradas anuales, únicamente pagan su 

impuesto de manera mensual. 

d) Comprobantes de pago 

Al comprar debe exigir cualquiera de los siguientes comprobantes de pago: 

 Factura. 

 Tickets. 

Al vender debes entregar cualquiera de los siguientes comprobantes de pago: 

 Boletas de venta, o Tickets. 

 Facturas. 

Además puede emitir otros documentos complementarios a los comprobantes 

de pago, tales como: 

 Notas de crédito. 

 Notas de débito. 

Guías de remisión remitente y/o transportista, en los casos que se realice 

traslado de mercaderías. 

e) Libros y registro 

En cuanto a los libros contables que debe llevar al estar acogido en el RER, éstos 

son: 
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 Registro de compras (debe ser legalizado por notario público antes de su 

uso). 

 Registro de ventas (debe ser legalizado por notario público antes de su 

uso). (SUNAT, 2019). 

 

4. RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO 

Este régimen tributario está orientado para las Medianas y Pequeñas Empresas, 

las que puede ser: 

 Personas Naturales. 

 Personas Jurídicas. 

 Sucesiones indivisas. 

 Sociedades conyugales. 

Pueden permanecer en este régimen siempre que no superen las 1700 UIT de 

Ingresos Netos en el año. 

a) No están comprendidos en el régimen  

No están comprendidos en el RMT los que incurran en cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

 Haya superado las 1700 UIT en el año anterior. 

 Tengan vinculación directa o indirecta con otras empresas cuyos ingresos 

netos anuales en conjunto superan las 1700 UIT. 

 Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente 

en el país de empresas constituidas en el exterior. 

 

b) Cálculo y pago del impuesto 

Para el Régimen MYPE Tributario tendrá las siguientes tasas: 

 El Impuesto General a las Ventas (IGV) el cual tiene una tasa del 18%. 

 El Impuesto a la Renta dependerá del siguiente cuadro: 
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Tabla 3 

Pagos a cuenta mensuales 

Ingresos Netos Tasa 

Hasta 300 UIT 1% 

Más de 300 UIT hasta 1700 UIT Coeficiente o 1.5% 

Fuente: SUNAT, 2019. 

 

Tabla 4 

Tasas del impuesto a la renta anual 

Renta Neta Tasa 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.5% 

Fuente: SUNAT, 2019. 

 

Hasta las 300 UIT de ingresos: 

El pago a cuenta se calcula de la siguiente manera: 

Ingresos netos del mes x 1% = Cuota 

Más de 300 UIT hasta 1700 uit: 

Para calcular el importe de los pagos a cuentas mensuales deberá seguir los 

siguientes pasos: 

Determinación del coeficiente que se aplicará a los ingresos obtenidos en 

el mes. 
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Para determinar el mencionado coeficiente se debe dividir: 

 

 

El coeficiente resultante se redondea en 4 decimales. 

Respecto de los periodos de enero y febrero la división se realiza de la 

siguiente manera: 

 

 

El coeficiente resultante se redondea en 4 decimales. 

De no existir impuesto calculado del ejercicio anterior, ni del precedente al 

anterior, a fin de determinar el pago a cuenta mensual se deberá aplicar la tasa 

del 1.5% a los ingresos netos obtenidos en el mes. 

Determinación de la cuota con la aplicación del coeficiente determinado en 

punto “a”. 

Una vez determinado el coeficiente, este se aplica a los ingresos netos del mes: 

Ingresos Netos x Coeficiente = Cuota A 

Comparación de cuotas. 

La “cuota A” se compara con la cuota resultante de la siguiente operación 

Ingresos Netos del mes x 1.5% = Cuota B 

Se compara la “Cuota A” con la “Cuota B” y el mayor será el monto 

correspondiente al pago a cuenta del mes. 

 

 

Impuesto calculado de ejercicio anterior 

Coeficiente  =       Ingresos netos del ejercicio anterior 

Impuesto calculado de ejercicio precedente al anterior 

Coeficiente   =       Ingresos netos del ejercicio precedente al anterior 
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c) Declaración jurada anual 

Los contribuyente que se acogen al Régimen MYPE Tributario sí deberán de 

presentar una Declaración Jurada Anual para determinar su impuesto, tomando 

en cuenta que los pagos a cuenta mensuales que se hayan hecho como 

Régimen MYPE Tributario serán aplicados contra el Impuesto a la Renta Anual. 

d) Comprobantes de pago 

Al comprar debe exigir cualquiera de los siguientes comprobantes de pago: 

 Factura. 

 Tickets donde se consigne su número de RUC, nombre y se discrimine el 

monto del impuesto. 

Al vender debes entregar cualquiera de los siguientes comprobantes de pago: 

 Boletas de venta, o Tickets. 

 Facturas. 

Además puede emitir otros documentos complementarios a los comprobantes 

de pago, tales como: 

 Notas de crédito. 

 Notas de débito. 

 Guías de remisión remitente y/o transportista, en los casos que se realice 

traslado de mercaderías. 

e) Libros y registros 

En cuanto a los libros contables en el Régimen MYPE Tributario, si los ingresos 

netos anuales fueran hasta 300 UIT llevará: 

 Registro de Ventas. 

 Registro de Compras. 

 Libro Diario de Formato Simplificado. 

Ingresos anuales mayores de 300 UIT y que no superen las 500 UIT: 
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 Registro de Ventas. 

 Registro de Compras. 

 Libro Mayor. 

 Libro Diario. 

Ingresos anuales mayores a 500 UIT y que no superen las 1700 UIT: 

 Registro de Compras. 

 Registro de Ventas. 

 Libro Diario. 

 Libro Mayor. 

 Libro de Inventarios y Balances. 

Adicionalmente las empresas se encuentran obligadas a llevar, cuando les 

corresponda, los siguientes libros: 

 Registro de Activos Fijos. 

 Registro de Costos. 

 Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas. 

 Registro de Inventario Permanente Valorizado. (SUNAT, 2019). 

 

5. RÉGIMEN GENERAL 

El Régimen General comprende a todos los contribuyentes sean personas 

naturales y personas jurídicas que generan rentas de tercera categoría, no tiene 

limitaciones por cantidad de ingresos o tipo de actividades por lo que aquí se 

ubicarán todos los contribuyentes que no cumplen las condiciones o requisitos 

para estar en el NRUS, Régimen Especial o Régimen MYPE Tributario. Este 

régimen tributario involucra elaborar libros y registros contables, balance 

general, estados de ganancias y pérdidas entre otras obligaciones, por lo que se 

requiere contar con una persona con conocimientos en estos temas. 
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a) Pago del impuesto 

Para el Régimen General tendrá las siguientes tasas: 

 El Impuesto General a las Ventas (IGV) el cual tiene una tasa del 18%. 

 El Impuesto a la Renta será el siguiente: 

Tabla 5 

Tasas del impuesto a la renta  

Tipo de pago Tasa 

Pagos a cuenta mensuales Coeficiente o 1.5% 

Impuesto a la renta anual 29.5% 

Fuente: SUNAT, 2019. 

Para calcular el importe de los pagos a cuentas mensuales deberá seguir los 

siguientes pasos: 

Determinación del coeficiente que se aplicará a los ingresos obtenidos en 

el mes. 

Para determinar el mencionado coeficiente se debe dividir: 

 

 

El coeficiente resultante se redondea en 4 decimales. 

Respecto de los periodos de enero y febrero la división se realiza de la siguiente 

manera: 

 

 

El coeficiente resultante se redondea en 4 decimales. 

Impuesto calculado de ejercicio anterior 

Coeficiente =       Ingresos netos del ejercicio anterior 

Impuesto calculado de ejercicio precedente al anterior 

Coeficiente    =       Ingresos netos del ejercicio precedente al anterior 
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De no existir impuesto calculado del ejercicio anterior, ni del precedente al 

anterior, a fin de determinar  el pago a cuenta mensual se deberá aplicar la tasa 

del 1.5% a los ingresos netos obtenidos en el mes. 

Determinación de la cuota con la aplicación del coeficiente determinado en 

punto “a”.  

Una vez determinado el coeficiente, este se aplica a los ingresos netos del mes: 

Ingresos Netos x Coeficiente = Cuota A 

Comparación de cuotas 

La “cuota A” se compara con la cuota resultante de la siguiente operación: 

Ingresos Netos del mes x 1.5% = Cuota B 

Se compara la “Cuota A” con la “Cuota B” y el mayor será el monto 

correspondiente al pago a cuenta del mes. 

b) Declaración jurada anual 

Los contribuyentes que se acogen al Régimen General sí deberán de presentar 

una Declaración Jurada Anual para determinar su impuesto, tomando en cuenta 

que los pagos a cuenta mensuales que se hayan hecho como Régimen General 

serán aplicados contra el Impuesto a la Renta Anual. 

c) Comprobantes de pago 

Al comprar debe exigir cualquiera de los siguientes comprobantes de pago: 

 Factura. 

 Tickets donde se consigne su número de RUC, nombre y se discrimine el 

monto del impuesto. 

Al vender debes entregar cualquiera de los siguientes comprobantes de pago: 

 Boletas de venta, o Tickets. 

 Facturas. 
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Además puede emitir otros documentos complementarios a los comprobantes 

de pago, tales como: 

 Notas de crédito. 

 Notas de débito. 

 Guías de remisión remitente y/o transportista, en los casos que se realice 

traslado de mercaderías. 

d) Libros y registros 

En cuanto a los libros contables en el Régimen General, si los ingresos brutos 

anuales fueran hasta 300 UIT llevará: 

 Registro de Ventas. 

 Registro de Compras. 

 Libro Diario de Formato Simplificado. 

Ingresos brutos anuales mayores de 300 UIT y que no superen las 500 UIT: 

 Registro de Ventas. 

 Registro de Compras. 

 Libro Mayor. 

 Libro Diario. 

Ingresos brutos anuales mayores a 500 UIT y que no superen las 1700 UIT: 

 Registro de Compras. 

 Registro de Ventas. 

 Libro Diario. 

 Libro Mayor. 

 Libro de Inventarios y Balances. 

Ingresos brutos anuales mayores a 1700 UIT llevarán contabilidad completa: 

 Registro de Compras. 

 Registro de Ventas. 

 Libro Diario. 
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 Libro Mayor. 

 Libro de Inventario y Balances. 

 Libro de Caja y Bancos. 

Adicionalmente las empresas se encuentran obligadas a llevar, cuando les 

corresponda, los siguientes libros: 

 Registro de Activos Fijos. 

 Registro de Costos. 

 Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas. 

 Registro de Inventario Permanente Valorizado. (SUNAT, 2019). 

 

6. GASTOS DEDUCIBLES 

a) Deducción de pérdidas extraordinarias 

Las pérdidas extraordinarias sufridas por el contribuyente por hechos 

fortuitos o de fuerza mayor en los bienes productores de rentas gravadas 

con el impuesto a la renta o por delitos cometidos en su perjuicio por sus 

trabajadores o terceros, son deducibles que no sean cubiertas por 

indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado judicialmente 

el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción 

judicial correspondiente.( SUNAT, 2018, Art. 37, inc. d) del TUO de la LIR). 

b) Deducción de la depreciación 

El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los 

contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras 

actividades productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se 

compensará mediante la deducción por las depreciaciones, debiendo 

computarse anualmente y sin que en ningún caso puedan hacerse incidir 

en un ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a ejercicios 

anteriores. Cuando los bienes del activo fijo sólo se afecten parcialmente 

a la producción de rentas, las depreciaciones se efectuarán en la 

proporción correspondiente. ( SUNAT, 2018, Art. 38, inc. d) del TUO de la 

LIR). 
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Tabla 6 

Tasas de depreciación 

BIENES % DE DEPRECIACIÓN 

Edificios y Construcciones. 5% 

Vehículos de transporte. 20% 

Equipos de procesamiento de datos. 25% 

Maquinaria y equipo. 10% 

Muebles y enseres. 10% 

Fuente: Elaboración propia. En base a Bernal, 2019, pág. 306. 

c) Deducción de desmedros y mermas 

Se entiende como merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las 

existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso 

productivo.  

Se entiende como desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las 

existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinados. 

Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas 

mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, 

competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe 

deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. 

En caso contrario, no se admitirá la deducción.  

Tratándose de los desmedros de existencias, la SUNAT aceptará como prueba 

la destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez de Paz, 

a falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la SUNAT en un plazo 

no menor de seis (6) días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo 

la destrucción de los referidos bienes. Dicha entidad podrá designar a un 

funcionario para presenciar dicho acto; también podrá establecer procedimientos 

alternativos o complementarios a los indicados, tomando en consideración la 
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naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa. (SUNAT, 2018, Art. 

21º inc. c) del RLIR). 

d) Provisión y castigo por deudas incobrables 

Podemos entender como deuda de cobranza dudosa a aquella respecto de la 

cual no existe certeza o seguridad en su posible recuperación. 

Son deducibles las provisiones de deudas incobrables: 

 Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de 

dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de 

incobrabilidad, mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o 

por otros medios, o se demuestre la morosidad del deudor mediante la 

documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del 

vencimiento de la deuda, o el protesto de documentos, o el inicio de 

procedimientos judiciales de cobranza, o que hayan transcurrido más de 

doce (12) meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que 

ésta haya sido satisfecha. 

 Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de Inventarios 

y Balances en forma discriminada. (SUNAT, 2018, Art. 21, inc. f) del 

RLIR). 

No se reconoce el carácter de deuda incobrable a:  

 Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas.  

 Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, 

garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios 

o compra venta con reserva de propiedad.  

 Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. 

(SUNAT, 2018, Art. 37, inc. i) de la LIR). 
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1. Requisitos que se deben cumplir para efectuar el castigo de las 

cuentas de cobranza dudosa. 

Para efectuar el castigo de las deudas de cobranza dudosa, se requiere que la 

deuda haya sido provisionada y se cumpla, además, con alguna de las siguientes 

condiciones: 

 PRIMERA CONDICIÓN: Se haya ejercitado las acciones judiciales 

pertinentes hasta establecer la imposibilidad de la cobranza, salvo cuando 

se demuestre que es inútil ejercitarlas o que el monto exigible a cada 

deudor no exceda de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias. La 

exigencia de la acción judicial alcanza, inclusive, a los casos de deudores 

cuyo domicilio se desconoce, debiendo seguírseles la acción judicial 

prescrita por el Código Procesal Civil. 

 SEGUNDA CONDICIÓN: Tratándose de castigos de cuentas de cobranza 

dudosa a cargo de personas domiciliadas que hayan sido condonadas en 

vía de transacción, deberá emitirse una nota de abono en favor del 

deudor. Si el deudor realiza actividad generadora de rentas de tercera 

categoría, considerará como ingreso gravable el monto de la deuda 

condonada. 

 TERCERA CONDICIÓN: Cuando se trate de créditos condonados o 

capitalizados por acuerdos de la Junta de Acreedores conforme a la Ley 

General del Sistema Concursal, en cuyo caso el acreedor deberá abrir 

una cuenta de control para efectos tributarios, denominada “Acciones 

recibidas con ocasión de un proceso de reestructuración.(SUNAT, 2018, 

Art. 21º, inc. g) del RLIR).  

e) Gastos de representación 

Se considera gasto de representación propio del giro del negocio a los 

efectuados por la empresa con la finalidad de ser representada fuera de sus 

oficinas, locales o establecimientos. Los destinados a presentar una imagen que 

le permita mantener o mejorar su posición de mercado, incluidos los obsequios 

y agasajos a clientes o también proveedores.  
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No se considera gasto de representación los desembolsos dirigidos a la masa 

de consumidores reales o potenciales; es decir, clientes o posibles clientes, tales 

como los gastos de propaganda. (SUNAT, 2018, Art. 21° Inc. m) del RLIR). 

Los gastos de representación propios del giro del negocio son deducibles para 

fines del IR, siempre que anualmente no exceda del medio por ciento (0.5%) de 

los ingresos brutos, hasta un máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas 

Tributarias. (SUNAT, 2018, Art. 37° Inc. q) de la LIR). 

Para efectos de determinar el límite porcentual se considera los ingresos brutos 

menos las devoluciones, descuentos, bonificaciones y demás conceptos 

similares que sean de costumbre de la plaza.  

Los gastos se deben acreditar fehacientemente mediante comprobantes de pago 

que den derecho a sustentar costo o gasto y demostrarse la causalidad con las 

rentas gravadas, sin dejar de lado la utilización de medios de pago cuando 

corresponda por efectos de la bancarización. (SUNAT, 2018, Art. 21° Inc. m) del 

RLIR). 

RTF Nº 6610-3-2003. 

Por otro lado, también es necesario, cuando se trata de obsequios a clientes, 

acreditar la entrega a los beneficiarios, para lo cual debe elaborarse el cargo 

respectivo.  

f) Gastos de viaje. 

Para que los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos sean 

aceptados tributariamente, estos deben cumplir con el principio de causalidad, 

vale decir, que los mismos sean necesarios para la generación de ingresos 

gravados, que contribuyan con el mantenimiento de la fuente productora, y que 

además sean indispensables de acuerdo con la actividad productora de la renta 

gravada. 

Asimismo, hay que mencionar, que según la Ley del impuesto a la renta, la 

necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier otra 
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documentación pertinente, mientras que los gastos de transporte serán 

acreditados con los pasajes. 

Los viáticos comprenden: los gastos de alojamiento, los gastos por alimentación 

y los gastos por concepto de movilidad, dichos gastos no podrán exceder el doble 

del monto que, por este concepto, concede el Gobierno Central a sus 

funcionarios de carrera de mayor jerarquía. (SUNAT, 2018, Art. 37° Inc. r) de la 

LIR). 

Tabla 7 

Límite de viáticos por viajes al interior del país 

Viatico asignado a funcionarios y 

empleados públicos. 
Viatico máximo diario (Doble) 

S/.320.00 S/.640.00 

Fuente: Alva, Guerra, Flores, Oyola, Rodríguez, Peña, Delgado, Rosales, Luque y Morales, 2016, 
pág. 116. 

Tabla 8 

Límite de viáticos por viajes al exterior del país 

Zona geográfica 

Viáticos 

otorgados a los 

funcionarios y 

servidores del 

Sector Público. 

Viático máximo diario 

Con 

comprobante 

de pago (Doble) 

Con declaración 

jurada (30% del 

doble) 

África USD 480 USD 960 USD 288 

América Central USD 315 USD 630 USD 189 

América del Norte USD 440 USD 880 USD 264 

América del Sur USD 370 USD 740 USD 222 

Asia USD 500 USD 1,000 USD 300 

Medio Oriente USD 510 USD 1,020 USD 306 

Caribe USD 430 USD 860 USD 258 
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Europa USD 540 USD 1,080 USD 324 

Oceanía USD 385 USD 770 USD 231 

Fuente: Elaboración propia. En base a Alva, Guerra, Flores, Oyola, Rodríguez, Peña, Delgado, 
Rosales, Luque y Morales, 2016, pág.118. 

g) Gastos Recreativos 

Algunas empresas organizan diversas actividades recreativas para sus 

trabajadores, como por ejemplo, actividades deportivas que pueden incluir 

almuerzo y bebidas alcohólicas, agasajos a sus trabajadores en determinadas 

fechas, como por ejemplo el día del vendedor, el día de la secretaria, el día del 

trabajo, el día del padre, el día de la madre, aniversario de la empresa, navidad, 

onomásticos, etc., con la finalidad de predisponerlos y motivarlos para el mejor 

desempeño de sus funciones o , en otros caso, es una costumbre usual en las 

empresas hacer una reunión entre los trabajadores para celebrar dichas 

festividades. 

Los gastos recreativos serán deducibles en la medida que no se excedan del 

0.5% de los ingresos netos del ejercicio hasta un máximo de 40 unidades 

impositivas tributarias. (SUNAT, 2018, Art. 37, inc. II) de la LIR). 

h) Dietas de directores 

Las remuneraciones a los directores, que se conocen como dietas de directorio 

son deducibles en la parte que en conjunto no exceda del seis (6%) de la utilidad 

comercial del ejercicio antes del impuesto a la renta. (SUNAT, 2018, Art. 37, inc. 

m) de la LIR). 

i) Gastos Culturales y educativos 

También son deducibles los gatos destinados a la capacitación de los 

trabajadores, entendiéndose como tales, a aquellos desembolsos efectuados por 

los empleadores con el fin de incrementar las competencias laborales de sus 

trabajadores, a fin de coadyuvar a la mejora de la productividad de la empresa, 

incluyendo los cursos de formación profesional o que otorguen un grado 

académico, como cursos de carrera, postgrados y maestrías. 
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Para los gastos de capacitación no es exigible la generalidad cuando responda 

a una necesidad concreta del empleador de invertir en la capacitación de su 

personal a efectos de que la misma repercuta en la generación de renta gravada 

y el mantenimiento de la fuente productora. (SUNAT, 2018, Art. 37, inc. II), art. 

21, inc. K) del RLIR). 

7. GASTOS QUE NO SON DEDUCIBLES (Art. 44 de la LIR) 

a) Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.  

b) El Impuesto a la Renta.  

c) Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código 

Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector Público 

Nacional.  

d) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, 

salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37° de la Ley.  

e) La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de 

fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares.  

Sin embargo, el precio pagado por activos intangibles de duración 

limitada, a opción del contribuyente, podrá ser considerado como gasto y 

aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse 

proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. La regla anterior no es 

aplicable a los intangibles aportados, cuyo valor no podrá ser considerado 

para determinar los resultados.  

f) Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los 

requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago.  

Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago 

emitido por contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante:  

 Tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por la 

administración tributaria, salvo que, al 31 de diciembre del ejercicio, el 

contribuyente haya cumplido con levantar tal condición.  

 La SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro 

Único de Contribuyentes.  
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g) El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal y 

el Impuesto Selectivo al Consumo que graven el retiro de bienes no 

podrán deducirse como costo o gasto. (SUNAT, 2018, Art. 44 de la LIR). 

2.2.2 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Ahorro. - Cantidad de dinero, bienes u otra cosa que se ahorra. 

Amortización. - Los activos de una empresa pierden valor a lo largo del tiempo y 

esa pérdida se contabiliza teniendo en cuenta los años de vida del activo. 

Bancarización. - Consiste en formalizar todas las operaciones y canalizarlas a 

través de medios legales que permiten identificar su origen y destino y que el 

Estado pueda ejercer sus facultades de fiscalización contra la evasión tributaria, 

el lavado de activos y otros delitos. 

Causalidad. - Relación entre causa y efecto. 

Contingencia. - Posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. 

Contribución. - Cantidad de dinero o de otro bien con que se contribuye para 

algún fin. 

Contribuyente. - Persona que paga contribución al Estado. 

Costo. - Cantidad de dinero que cuesta una cosa. 

Cuantificación. - Cantidad que resulta de cuantificar una cosa. 

Depreciación. - Es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 

sufre un bien. Se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material 

o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el 

desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez. 

Desmedro. - Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, 

haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinados. 

Determinación. - Cosa que alguien determina hacer o que se haga. 
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Deudas incobrables. - Se refiere a aquellos sujetos con los cuales se llevó a cabo 

un determinado negocio a crédito y que por determinadas circunstancias ya no 

van a cancelar el saldo adeudado, y por ende pasaron a ser créditos cuya 

probabilidad de realización es remota o poco probable. 

Devengado. - Es el reconocimiento y registro de un ingreso o un gasto en el 

periodo contable a que se refiere, a pesar de que el desembolso o el cobro pueda 

ser hecho, todo o en parte, en el periodo anterior o posterior. 

Dietas. - Son compensaciones o indemnizaciones, de tipo extra salarial, que 

tiene el objetivo de suplir los gastos de manutención y alojamiento que haya 

tenido un trabajador durante la consecución de su trabajo.  

Donación. - Es el acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales, 

generalmente por razones de caridad.  

Eludir. - Evitar una dificultad, obligación, etc., con algún artificio. 

Evadir. - Evitar con habilidad y astucia una dificultad, un compromiso. 

Gasto. - Cantidad de dinero u otra cosa que se gasta. 

Gastos de Representación. - -Son aquellos destinados a representar a una 

empresa o entidad pública, con el objetivo de mejorar su imagen ante clientes, 

proveedores u otros entes públicos. 

Gastos de viaje o viáticos. - Son sumas de dinero que otorgan las empresas a 

sus empleados para hospedaje, alimentación y transporte. 

Gastos Recreativos. - Es común que en las empresas se realicen actividades 

recreativas que buscan socializar al personal, aliviar el estrés, motivar a los 

trabajadores, etc. Para ello la empresa realiza ciertos desembolsos de dinero 

destinados a cubrir los gastos incurridos en estos eventos. 

Generalidad. - Conjunto que incluye la mayoría o la totalidad de las personas o 

cosas que componen un todo. 
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Gestión. - Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un 

negocio o una empresa. 

Impuesto a la Renta. - Es un tributo que se determina anualmente, gravando las 

rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un 

bien mueble o inmueble. 

Impuesto de Promoción Municipal. - Es equivalente al 2% y está incluido en el 

18% que se paga por tributos en las adquisiciones de bienes y servicios. 

Impuesto General a las Ventas. - Es un impuesto que grava todas las fases del 

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

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

productos que adquiere. 

Impuesto Selectivo al Consumo. - Es un impuesto que grava la transferencia de 

algunos bienes específicos de producción nacional a nivel de fabricante, su 

importación y la prestación o locación de los servicios.  

Impuesto. - Cantidad de dinero que hay que pagar a la Administración para 

contribuir a la hacienda pública. 

Infracción. - Acción con la que se infringe una ley, norma o pacto. 

Ingreso. - Un ingreso es un incremento de los recursos económicos. 

Inspeccionar. - Examinar atentamente una cosa o un lugar. 

Intereses moratorios. - Son un porcentaje que se cobra cuando te atrasas en el 

pago de tu préstamo o crédito. 

Juanillo. - Es el pago que recibe un inquilino por traspasar el derecho de arriendo. 

Así también, de manera general dicho término es definido como una propina o 

gratificación. 

Ley. - Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de 

acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. 
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Liquidar. - Pagar completamente una deuda o una cuenta. 

Marca. - Es el derecho exclusivo a la utilización de una palabra, frase, imagen o 

símbolo para identificar un producto o un servicio. 

Merma. - Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 

ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. 

Microempresa. - La Micro Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización que tiene como 

objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. Ventas anuales hasta el 

monto máximo de 150 UIT. De uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive. 

Multa. - Sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero, impuesta por 

haber infringido una ley o haber cometido ciertas faltas o delitos. 

Norma. - Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la 

correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 

Obligación. - Exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. 

Patente. - Conjunto de derechos exclusivos que el Estado concede a un inventor 

por un cierto periodo de tiempo para la divulgación y explotación de su invención. 

Perdidas extraordinarias. - Son hechos fortuitos que ocasionan perjuicio a las 

empresas, por ejemplo, un robo, y que pueden ser deducidos como gastos 

siempre que se cumplan con los requisitos señalados en la Ley del impuesto a 

la Renta. 

Periodo. - Espacio de tiempo durante el cual se realiza una acción o se desarrolla 

un acontecimiento. 

Planeamiento. - Elaboración o establecimiento de una idea del modo de llevar a 

cabo una acción. 
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Razonabilidad. - El término refiere a la condición de aquello que resulta 

razonable y que, por lo tanto, es acorde a la razón. 

Recargo. - Aumento de la cantidad de dinero que hay que pagar en un impuesto, 

cuota, deuda, etc.  

Recaudar. - Cobrar o recibir dinero o bienes por un concepto, como impuestos, 

contribuciones, cuotas o donativos. 

Reparo. - Advertencia, nota u observación sobre algo, que indica oposición o 

disconformidad. 

Responsable. - Que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. 

Sanción. - Es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante 

determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal. Pena 

establecida para el que infringe una ley o una norma legal. 

Tributo. - Cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al estado para 

sostener el gasto público. 

2.3 FORMULACIÓN HIPÓTESIS 

2.3.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Es probable que aplicar el planeamiento tributario reduzca la carga fiscal del 

impuesto a la renta en la empresa J&M Motores Andinos S.R.L. 

2.3.2 HIPOTESIS SECUNDARIAS 

 Es probable que el conocimiento de las normas tributarias 

adecuadamente permita aplicar el planeamiento tributario en la empresa 

J&M Motores Andinos S.R.L. 

 Es probable que aplicar las normas tributarias reduzca la carga fiscal del 

impuesto a la renta de la empresa J&M Motores Andinos S.R.L. 
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 Es probable que realizar el planeamiento tributario disminuya la base 

imponible del impuesto a la renta en la empresa J&M Motores Andinos 

S.R.L. 
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CAPITULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene la metodología descriptiva, explicativa, 

documental y estudio de caso, porque se conocerá el diseño de un 

planeamiento tributario como herramienta para reducir la carga fiscal. 

a) Descriptivo. – Cerda “tradicionalmente define la palabra describir 

como el acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales 

o cosas” y agrega se deben describir aquellos aspectos más 

característicos, distintivos y particulares de estas personas, 

situaciones o cosas, o sea, aquellas que la hacen reconocibles a los 

ojos de los demás” (Cerda, 1998, pág. 71). 

Este tipo de investigación trabaja sobre realidades y su característica 

principal es dar una interpretación de la norma y realizar un 

planeamiento tributario que reduzca la carga fiscal.  

b) Documental. - Se considera como investigación documental por que 

la información se obtiene o se consulta material al que se acude como 

fuente de referencia, sin alterar la naturaleza, en el trabajo de 

investigación tomamos referencia el TUO del impuesto a la renta, 

Código tributario y demás normas tributarias vigentes. 

c) Estudio de Caso. - El objetivo de la investigación a través del método 

estudio de caso, es estudiar a profundidad una unidad de análisis 

específica, tomada de realidad y de un universo poblacional. (Carpio, 

2018, pág. 69). 

El estudio de caso, implica aspectos descriptivos y explicativos de los 

temas objeto de estudio, pero además manejan información cualitativa 

y cuantitativa. Asimismo, como afirma Cerda, aunque estos estudios 



67 
 

 
 

ponen énfasis en el trabajo de campo, es imprescindible contar con un 

marco de referencia teórica, relacionado con los temas relevantes que 

los guían, para analizar e interpretar la información recolectada. Citado 

por (Carpio, 2018, pág. 69). 

3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

a) Explicativo. - La investigación explicativa o causal es para muchos 

expertos el ideal y nivel culmen de la investigación no experimental, la 

investigación explicativa tiene como fundamento, la prueba de la hipótesis 

y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de 

leyes o principios científicos, la investigación explicativa se analiza causas 

y efectos de la relación entre variables. (Bernal Torres, 2010, pág. 115) 

3.1.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática. Ficha de Observación. 

Análisis de contenido. Declaración jurada anual. 

Libros tributarios. 

Órdenes de Compra. 

Casuística. Casos Prácticos. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1 POBLACIÓN 

De acuerdo con Francia, la población es “el conjunto de todos los elementos a 

los cuales se refiere las investigaciones. Se puede definir también como el 

conjunto de todas las unidades de muestre”. Citado por (Carpio, 2018, pág. 110). 
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Al ser una investigación de tipo estudio de caso, podemos inferir que la población 

va ser la misma empresa. 

 La empresa J & M Motores Andinos S.R.L. 

3.2.2 MUESTRA 

La muestra, es una fracción de la población que representa a todo el universo y 

que los datos hallados en ella son generalizados a la población, en la 

investigación se tomó una muestra no probabilística, y de forma intencional o por 

conveniencia. 

 La empresa J & M Motores Andinos S.R.L. 

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.3.1 PRIMARIA 

 Empresa J & M Motores Andinos S.R.L. 

 Reportes de la empresa. 

 Declaración Jurada Anual. 

3.3.2 SECUNDARIA 

 Tesis relacionadas al tema de investigación.  

 Páginas de internet. 

 Libros de tributaria 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES 

Planeamiento tributario. 

 Evasión tributaria. 

 Elusión tributaria. 

 Ahorro fiscal. 

 Resultados. 

 

3.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

Carga fiscal en el impuesto a la 

renta. 
Renta de tercera categoría. 

 

3.5 CAMPO DE VERIFICACIÓN: 

3.5.1 UBICACIÓN ESPACIAL: Arequipa. 

3.5.2 UBICACIÓN TEMPORAL: Año 2018. 

3.5.3 UNIDAD DE ESTUDIO: 

a) UNIDAD DE UNIVERSO: 01 entidad. 

b) UNIDAD DE MUESTRA: 01 entidad de la muestra. 
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3.6 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.6.1 ORGANIZACIÓN: 

a) Coordinación con el gerente de la empresa. 

b) Coordinación con los trabajadores de la empresa. 

c) Coordinación con los clientes potenciales de la empresa. 

3.6.2 RECURSOS: 

a) HUMANOS: Gerente, Trabajadores y Clientes. 

b) MATERIALES: Computadora, Impresora, Escritorio, Material de 

Escritorio (Hojas, Lapiceros, Lápiz, Corrector, Folder), Etc. 

c) ECONÓMICO: Autofinanciado. 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN PRÁCTICA TRIBUTARIA 

4.1 EMPRESA J & M MOTORES ANDINOS S.R.L.  

La empresa se dedica al mantenimientos y venta de accesorios de vehículos, 

cuenta con dos sucursales teniendo la principal en la Calle Puno, Calle Mariscal 

Castilla y en el Parque Industrial de Apima. 

La empresa está en el régimen general del impuesto a la renta, cuentas con 10 

trabajadores en planillas y actualmente lleva el registro de compras, registro de 

ventas, libro de activo fijo, libro mayor, libro diario y libro de inventario y balances. 

4.2 VISIÓN DE LA EMPRESA 

Ser una empresa líder en el sector automotriz, brindando productos importados 

de alta calidad, brindando excelente atención y servicio a los clientes, y somos 

una empresa que brinda línea de carrera a nuestros colaboradores. 

4.3 MISIÓN DE LA EMPRESA 

Somos una empresa comercializadora de accesorios de calidad importada, y 

servicios de mantenimiento de todo tipo, contamos con ingenieros y técnicos 

altamente capacitados que te brindan soluciones inmediatas. 

4.4 VALORES DE LA EMPRESA 

 Respeto. 

 Excelencia. 

 Competitividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad. 

 Vocación de servicio. 
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4.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. En base a Empresa J & M Motores Andinos S.R.L., 2018. 

4.6 APLICACIÓN PRÁCTICA 

La empresa se encuentra en el régimen general del impuesto a la renta, y cuenta 

con 10 trabajadores en planilla, y a continuación se muestran sus estados 

financieros del periodo 2017 y 2018, se propone algunas casuísticas que 

debieron ser aplicadas en el periodo 2018, amparados en la normatividad 

vigente. 

 

 

 

GERENTE 

GENERAL  

GERENTE 

COMERCIAL 

GERENTE DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

GERENTE DE 

FINANZAS 

VENTAS CONTABILIDAD 

MARKETING 

TESORERIA 

LOGISTICA 

SELECCIÓN 

DE 

PERSONAL 



73 
 

 
 

 

EMPRESA J & M MOTORES ANDINOS S.R.L.   

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2018 

(expresado en soles) 

  
ACTIVO  2018 2017  PASIVO  2018 2017 

ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE    
Efectivo y equivalente de 

efectivo  

     

986,242.25  

    

526,461.00   Remuneraciones por pagar  

     

701,654.00  

       

95,264.00  

Cuentas por cobrar 

comerciales terceros (neto) 

     

325,331.13  

    

265,641.00   Tributos por pagar  

     

485,228.41  

     

625,423.00  

Inventarios  

  

2,281,232.26  

 

1,952,542.00   Cuentas por pagar comerciales  

     

918,386.14  

     

856,426.00  

Otros activos parte corriente 

          

8,652.23  

         

2,531.00   

Obligaciones financieras por 

pagar  

       

18,166.00  

       

18,560.00  

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  

  

3,601,457.87  

 

2,747,175.00   TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

2,123,434.55  

 

1,595,673.00  

ACTIVO NO CORRIENTE    PASIVO NO CORRIENTE   
Cuentas por cobrar 

comerciales  

        

67,552.00  

       

26,512.00   Cuentas por pagar comerciales  

         

5,862.00  

         

8,584.00  

Propiedad planta y equipo 

     

852,000.00  

    

725,000.00   

Obligaciones financieras por 

pagar  

     

470,815.00  

     

608,252.00  

Depreciación acumulada  

      -

25,000.00  

     -

56,241.00   

TOTA PASIVO NO 

CORRIENTE 

     

476,677.00  

     

616,836.00  
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Intangibles  

        

15,000.00  

       

15,000.00   TOTAL PASIVO  

 

2,600,111.55  

 

2,212,509.00  

Amortización acumulada 

         -

1,200.00    PATRIMONIO   
Otros activos parte no 

corriente 

     

132,145.15  

       

91,991.25   Capital  

       

80,000.00  

       

80,000.00  

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE  

  

1,040,497.15  

    

802,262.25   Resultados acumulados 

 

1,256,948.25  

     

794,446.84  

    Resultados del periodo 

     

704,895.22  

     

462,481.41  

      TOTAL PATRIMONIO 

 

2,041,843.47  

 

1,336,928.25  

TOTAL ACTIVO  

  

4,641,955.02  

 

3,549,437.25   

TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO  

 

4,641,955.02  

 

3,549,437.25  
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EMPRESA J & M MOTORES ANDINOS S.R.L.   

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2018 

(expresado en soles) 

     

   2018 2017 

Ventas    

       

4,526,875.24  

           

4,254,653.00  

Costo de ventas     -1,956,216.10   -1,924,612.00  

UTILIDAD BRUTA    

   

2,570,659.14  

   

2,330,041.00  

Gastos Administrativos   

     -

662,000.32  

     -

825,122.00  

Gastos de Ventas    

     -

880,652.25  

     -

825,465.00  

UTILIDAD OPERATIVA  

   

1,028,006.57  

      

679,454.00  

Otros ingresos   

        

25,000.00  

        

12,000.00  

Otros gastos    

       -

92,253.20  

       -

82,152.00  

Ingresos financieros    

          

8,900.00  

          

7,820.00  

Gastos financieros    

       -

15,852.00  

       -

13,254.00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS         953,801.37  

      

603,868.00  

ADICIONES            46,050.00  

        

52,134.00  

Multas e intereses    18,250.00    
Comprobantes no aceptados     9,680.00    
Depreciación en exceso del activo fijo     8,500.00    
Gastos personales      9,620.00    
DEDUCCIONES        

UTILIDAD TRIBUTARIA  

      

999,851.37  

      

656,002.00  

Impuesto a la renta   29.50% 

      

294,956.15  

      

193,520.59  

UTILIDAD NETA    

      

704,895.22  

      

462,481.41  
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ENUNCIADO CASO N° 1  

La empresa tiene dos locales comerciales ubicados en la Calle Puno y otro en el 

Parque Industrial Apima, los dos locales pertenecen al accionista que a la vez es 

el gerente general de la empresa. 

Los locales siempre fueron usados por la empresa sin ninguna retribución 

económica al accionista. 

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO  

Se propone que la empresa debe pagar un alquiler por el uso del local comercial 

como cualquier negocio y el monto debe ser acorde al mercado; el beneficio se 

reflejara en la tasa del impuesto a la renta, por una parte, el accionista como 

persona natural obtendrá una renta de primera categoría pagando un 5% de la 

renta bruta, pero como empresa se beneficiara con el gasto y la tasa del 29.5%. 

Renta de 3° categoría  Renta de 1° categoría 

 
Alquiler local 

comercial 

Renta 3° 

categoría 
  

Alquiler local 

comercial 

Renta 1° 

categoría 

Enero 5,000.00 1,475.00  Enero 5,000.00 250.00 

Febrero 5,000.00 1,475.00  Febrero 5,000.00 250.00 

Marzo 5,000.00 1,475.00  Marzo 5,000.00 250.00 

Abril 5,000.00 1,475.00  Abril 5,000.00 250.00 

Mayo 5,000.00 1,475.00  Mayo 5,000.00 250.00 

Junio 5,000.00 1,475.00  Junio 5,000.00 250.00 

Julio 5,000.00 1,475.00  Julio 5,000.00 250.00 

Agosto 5,000.00 1,475.00  Agosto 5,000.00 250.00 

Setiembre 5,000.00 1,475.00  Setiembre 5,000.00 250.00 

Octubre 5,000.00 1,475.00  Octubre 5,000.00 250.00 

Noviembre 5,000.00 1,475.00  Noviembre 5,000.00 250.00 

Diciembre 5,000.00 1,475.00  Diciembre 5,000.00 250.00 

Total a 

Pagar 
60,000.00 17,700.00  

Total a 

Pagar 
 3,000.00 
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Resumen  

Renta de 3° categoría tentativo    17,700.00 

Renta de 1° categoría    3,000.00 

Ahorro Fiscal    14,700.00 

                                        

ENUNCIADO DE CASO 2 

La empresa adquirió maquinarias para prestar servicios de mantenimiento por 

un costo total de S/ 200,000.00 soles según el siguiente detalle: 

Detalle Monto  

Máquina de Soldar Mig Mag 
      

8,480.00  

Máquina de Soldar Arc Welder 
      

9,956.73  

Máquina de Soldar Arc Weld Mig-250 
      

5,706.27  

Máquina de Soldar Arc Weld Mig-250 
    

13,082.12  

Torno Torus 
  

144,614.88  

Compresora 
    

12,560.00  

Taladro Boch 
      

5,600.00  

Total  
   

200,000.00  

 

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO  

Se propone adquirir dichas maquinarias vía leasing financiero para beneficiarse 

de la depreciación acelerada. 
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Ya que dichos activos cumplen con los requisitos mencionados en el artículo 18 

del decreto legislativo 299, los cuales son: 

 Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles 

o inmuebles, que cumplan con el requisito de ser considerados costo o 

gasto para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el 

desarrollo de su actividad empresarial. 

 Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según 

tengan por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente. Este 

plazo podrá ser variado por decreto supremo. 

 La opción de compra sólo podrá ser ejercitada al término del contrato. 

Costo del activo 200,000.00 

Intereses 30,000.00 

Años de contrato 2 años 

% depreciación máxima 10% 

 

 
Depreciación anual 

Inciso a) del artículo 22 del RLIR, % máximo de 

depreciación 10% 

20,000.00 

Decreto legislativo 299; por los años de contrato 100,000.00 

Ahorro fiscal 80,000.00 

Impuesto a la Renta Tentativo 29.5% 23,600.00 

 

ENUNCIADO DE CASO 3 

La empresa recepciona la factura F001-152 de fecha 30/12/2018 por un servicio 

de transporte que se realizó en el mes de diciembre, por un monto de S/ 

15,000.00, el comprobante llegó a la empresa el 20/02/2019 por cuestiones de 

mala coordinación con el área de logística, dicho comprobante es válido teniendo 
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en cuenta que ya se cerró los estados financieros para la presentación de la 

declaración anual. 

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO  

Para solucionar el caso nos basamos en el informe 004-2017-SUNAT, el cual se 

hace la siguiente pregunta, Se consulta si en aplicación del principio del 

devengado reconocido en el artículo 57° LIR se exige que, en general, los gastos 

distintos a la depreciación de bienes del activo fijo a que alude Inc. b) Art. 22° del 

RLIR, devengados en el ejercicio, deben encontrarse contabilizados en este para 

reconocer su deducción en la declaración jurada anual de dicho Impuesto. 

Y como respuesta indica que para efectos de determinar la renta neta imponible 

de tercera categoría no es exigible que los gastos devengados en el ejercicio 

deban encontrarse contabilizados en este para reconocer su deducción en la 

declaración jurada anual del IR, salvo los casos en que así se haya dispuesto en 

la normativa de dicho impuesto, es decir, la depreciación de los activos fijos 

detallados en la tabla del inc. b) art 22º del RLIR. 

En conclusión, respecto al caso de la empresa si podría deducirse los 

S/15000.00 soles vía deducción en la declaración jurada anual 2018 con un 

impuesto a la renta tentativo de S/ 4,425.00 

ENUNCIADO DE CASO 4 

La empresa Metal Mecánica AQP SAC concluye el servicio de mantenimiento de 

televisores y aires acondicionados de buses, a favor de la empresa el 

28/12/2018, la empresa solicito la factura por tal servicio, pero por problemas 

internos en la empresa, entregaron la factura con fecha 05/01/2019, con un valor 

de compra de S/ 28,000.00 soles. 

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO  

La empresa debe reconocer el gasto en el 2018, ya que el servicio se concluyó 

en diciembre del 2018, por lo tanto, en función del principio del devengado y la 

NIC 18, el gasto debe ser reconocido en el 2018 aun cuando no tengas el 

comprobante de pago. 
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Si bien es cierto que al 31/12/2018 no había un concepto de devengado en la 

Ley del Impuesto a la Renta, pero según el título preliminar del código tributario 

en la norma IX establece que en lo previsto en el código tributario o en otras 

normas tributarias, podrán aplicarse normas distintas a las tributarias, siempre 

que no se les oponga ni la desnaturalicen; por lo que se puede usar la definición 

contable del devengado de las NIIF , como conocimiento especializado o fuente 

externa y usarlo como norma interpretativa del derecho. 

Por lo que sí es factible reconocer el gasto de S/ 28,000.00 sin tener el 

comprobante de pago y el registro seria de la siguiente forma. 

                                                               X 

63 Gastos de servicios prestados por terceros              28,000.00 

40 Tributos (IGV por aplicar)                                            5,040.00 

42 Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros                               28,000.00 

x/x Por el servicio de mantenimiento 

 

Este registro se realiza por el libro diario. 

ENUNCIADO DE CASO 5 

La empresa desde el año 2015 que empezó operaciones estuvo en régimen 

general del impuesto a la renta por motivos de tener grandes expectativas en las 

ventas, en el 2017 y 2018 bajaron las ventas por la alta competencia de precios 

y calidades. 

En el ejercicio 2017 las ventas fueron S/ 4,254,653.00 soles. 

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO  

Teniendo en cuenta las ventas, lo más indicado es un cambio de régimen 

tributario, de estar en un régimen general a un régimen Mype tributario (decreto 

legislativo N° 1269), el requisito para acogerse es no superar las 1700 UIT, y por 

otro lado los beneficios que tendrá son respecto al pago a cuenta del 1% hasta 

las 300 UIT, y en la renta anual de 10% hasta las 15 UIT y por el exceso pagara 

el 29.5%.  
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2018 Régimen general  

  

Régimen MYPE tributario  

Utilidad 

Tributaria               999,851.37  801,851.37  

Impuesto a la 

Renta  29.50% 

  

 Hasta 15 UIT 10% exceso 29.5%  

Renta a pagar  

                    

294,956.00   

15 UIT      6,225.00 

Exceso  218,182.00 

Renta a pagar  

                      

294,956.00  

  

224,407.00 

Ahorro Fiscal  

                                                            

70,548.75  

 

CUADRO RESUMEN DEL AHORRO FISCAL  

Ahorro 

Fiscal 
 

Gasto No 

Reconocido 

Impuesto 

a la Renta 

Tentativo 

Tipo De Gasto 

Enunciado 1 
Renta de primera 

categoría 
60,000.00 17,700.00 Gasto ventas 

Enunciado 2 

Depreciación leasing 80,000.00 23,600.00 Costo de ventas 

Gastos financieros 

leasing 
15,000.00 4,425.00 

Gastos 

financieros 

Enunciado 3 Servicios de terceros 15,000.00 4,425.00 Deducción 

Enunciado 4 Servicios de terceros 28,000.00 8,260.00 Costo de ventas 

Enunciado 5 Cambio de régimen 70,548.75  Utilidad 

 

COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIERO
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EMPRESA J & M MOTORES ANDINOS S.R.L.   

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  

(expresado en soles) 

  

ACTIVO  

 Sin 

planeamiento   

 Con 

planeamiento   PASIVO  

 Sin 

planeamiento   

 Con 

planeamiento  

ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE    
Efectivo y equivalente de 

efectivo  

             

986,242.25  

            

1,015,742.25   

Remuneraciones por 

pagar  

            

701,654.00  

             

701,654.00  

Cuentas por cobrar 

comerciales terceros  

             

325,331.13  

               

325,331.13   Tributos por pagar  

            

485,228.41  

             

411,439.66  

Inventarios  

          

2,281,232.26  

            

2,281,232.26   

Cuentas por pagar 

comerciales  

            

918,386.14  

             

969,126.14  

Otros activos parte 

corriente 

                 

8,652.23  

                 

23,652.23   

Obligaciones 

financieras por pagar  

               

18,166.00  

                

18,166.00  

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  

          

3,601,457.87  

            

3,645,957.87   

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

         

2,123,434.55  

          

2,100,385.80  

ACTIVO NO 

CORRIENTE    

PASIVO NO 

CORRIENTE   
Cuentas por cobrar 

comerciales  

               

67,552.00  

                 

67,552.00   

Cuentas por pagar 

comerciales  

                 

5,862.00  

                  

5,862.00  

Activos adquiridos en arrendamiento 

financiero  

               

200,000.00   

Obligaciones 

financieras por pagar  

            

470,815.00  

             

585,815.00  
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Propiedad planta y equipo 

             

852,000.00  

               

652,000.00   

TOTA PASIVO NO 

CORRIENTE 

            

476,677.00  

             

591,677.00  

Depreciación acumulada  

              -

25,000.00  

              -

105,000.00   TOTAL PASIVO  

         

2,600,111.55  

          

2,692,062.80  

Intangibles  

               

15,000.00  

                 

15,000.00   PATRIMONIO   

Amortización acumulada 

                -

1,200.00  

                  -

1,200.00   Capital  

               

80,000.00  

                

80,000.00  

Otros activos parte no 

corriente 

             

132,145.15  

               

132,145.15   

Resultados 

acumulados 

         

1,256,948.25  

          

1,256,948.25  

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE  

          

1,040,497.15  

               

960,497.15   Resultados del periodo 

            

704,895.22  

             

577,443.97  

    TOTAL PATRIMONIO 

         

2,041,843.47  

          

1,914,392.22  

TOTAL ACTIVO  

          

4,641,955.02  

            

4,606,455.02   

TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO  

         

4,641,955.02  

          

4,606,455.02  
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EMPRESA J & M MOTORES ANDINOS S.R.L.   

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  

(expresado en soles) 

     

   

 Sin 

Planeamiento   

Con 

Planeamiento  

Ventas    

            

4,526,875.24  

             

4,526,875.24  

Costo de ventas    

          -

1,956,216.10  

           -

2,064,216.10  

UTILIDAD BRUTA    

            

2,570,659.14  

             

2,462,659.14  

Gastos Administrativos    

              -

662,000.32  

               -

662,000.32  

Gastos de Ventas    

              -

880,652.25  

               -

940,652.25  

UTILIDAD OPERATIVA   

            

1,028,006.57  

                

860,006.57  

Otros ingresos   

                 

25,000.00  

                  

25,000.00  

Otros gastos    

                -

92,253.20  

                 -

92,253.20  

Ingresos financieros    

                   

8,900.00  

                    

8,900.00  

Gastos financieros    

                -

15,852.00  

                 -

30,852.00  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS   

               

953,801.37  

                

770,801.37  

ADICIONES    

                 

46,050.00  

                  

46,050.00  

Multas e intereses   

    

18,250.00    

Comprobantes no aceptados   

      

9,680.00    
Depreciación en exceso del 

activo fijo  

      

8,500.00    

Gastos personales   

      

9,620.00    
DEDUCCIONES      
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Gastos Devengados       

                  

15,000.00  

UTILIDAD TRIBUTARIA   

               

999,851.37  

                

801,851.37  

Impuesto a la renta (Régimen 

General) 29.50% 

               

294,956.15   
Régimen MYPE Tributario     

Hasta 15UIT   10.00%  

                    

6,225.00  

Exceso  29.50%  

                

218,182.40  

Impuesto a la renta (MYPE 

Tributario)   

                

224,407.40  

UTILIDAD NETA    

               

704,895.22  

                

577,443.97  

AHORRO FISCAL     

                  

70,548.75  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

PRIMERA. – El planeamiento tributario en la empresa J&M MOTORES 

ANDINOS S.R.L tiene efecto en la reducción de la carga fiscal del impuesto a la 

renta, como resultado del análisis de las operaciones de la empresa y un 

conocimiento amplio de la norma tributaria y sus mecanismos, por lo que se 

redujo con las estrategias de un alquiler a valor de mercado, adquisición de 

activos por arrendamiento financiero leasing, reconocimiento del gasto por el 

principio de lo devengado y finalmente el cambio de régimen, dichas estrategias 

están dentro del marco legal tributario. 

SEGUNDA. – La empresa J&M MOTORES ANDINOS S.R.L, tiene un ineficiente 

planeamiento tributario, donde no buscan alternativas, ello les conlleva a tener 

bastantes reparos tributarios, como comprobantes no aceptados tributariamente, 

multas e intereses y gastos personales, donde dichos reparos generan un 

incremento en la carga fiscal. 

TERCERA. – La reducción de la carga fiscal en la empresa J&M MOTORES 

ANDINOS S.R.L, en el periodo 2018 fue de S/ 70,548.75, que se logró por medio 

de un orden y el fomento de la importancia de la elaboración del planeamiento 

tributario, analizando la Ley del Impuesto a la Renta, Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta e informes SUNAT. 

CUARTA. – El principal efecto de un planeamiento tributario en la empresa J&M 

MOTORES ANDINOS S.R.L, fue reducir la carga fiscal del impuesto a la renta, 

también mantener un orden en las operaciones y una base para los ejercicios 

siguientes. 

 

 



87 
 

 
 

5.2 RECOMENDACIONES  

PRIMERA. – La elaboración de un planeamiento tributario, tiene que llevarse a 

cabo sobre operaciones aún no realizadas, donde se debe revisar las normas 

tributarias relacionadas a la operación, identificando escenarios posibles y ver la 

factibilidad en tiempo, dinero, trámites y por último evitar llegar a elusión y 

evasión tributaria. 

SEGUNDA. – La empresa J&M MOTORES ANDINOS S.R.L debe realizar el 

planeamiento tributario a inicios del periodo junto con el equipo contable y 

gerencia, donde se busque alternativas acordes a las transacciones que se 

pretenden hacer durante el año, y minimizar los reparos tributarios.  

TERCERA. – Para un correcto funcionamiento del planeamiento tributario la 

empresa debe capacitar a las distintas áreas involucradas, como al área de 

ventas, marketing, recursos humanos, contabilidad, logística y tesorería. 

CUARTA. – El planeamiento tributario como objetivo principal tiene la reducción 

de la carga fiscal; y para lograr ello no solo es el análisis de la norma tributaria, 

sino también tener un orden en la contabilidad, cumpliendo los procesos y 

políticas contables. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

AFP. - Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Art. – Artículo. 

Dra.- Doctora. 

EIRL. - Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

ESSALUD. - Seguro Social de Salud. 

IF. - Ingresos Fiscales. 

IGV. - Impuesto General a las Ventas. 

Inc.- Inciso 

IPDT. - Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. 

IPM. - Impuesto de Promoción Municipal. 

IR. - Impuesto a la Renta. 

IRS. - Servicio de Impuestos Internos. 

LIR. - Ley del Impuesto a la Renta. 

MYPE. - Micro y Pequeña Empresa. 

NIFF. - Las Normas Internacionales de Información Financiera. 

NRUS. - Nuevo Régimen Único Simplificado. 

Pág.- Página. 

PIB. - Producto Bruto Interno. 

RER. - Régimen Especial del Impuesto a la Renta. 

RLIR. - Reglamento de Ley del Impuesto a la Renta. 

RMT. - Régimen MYPE Tributario. 

RTF. - Resolución del Tribunal Fiscal. 
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RUC. - Registro Único de Contribuyentes. 

SA.- Sociedad Anónima. 

SAA. - Sociedad Anónima Abierta. 

SAC. - Sociedad Anónima Cerrada. 

SBS. - Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

SMV. - Superintendencia del Mercado de Valores. 

SRL. - Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. 

SUNAT. - Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

TUO. - Texto Único Ordenado. 

UIT. - Unidad Impositiva Tributaria. 

Vol.- Volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO “EFECTO DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN LA REDUCCIÓN DE LA CARGA 

FISCAL EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA J & M MOTORES ANDINOS 

S.R.L. AREQUIPA-2018” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuál es el efecto del 

planeamiento tributario 

en la reducción de la 

carga fiscal en el 

impuesto a la renta de la 

empresa J & M Motores 

Andinos S.R.L. de 

Arequipa durante el 

periodo 2018? 

Determinar el efecto del 

planeamiento tributario 

en la reducción de la 

carga fiscal en el 

impuesto a la renta de la 

empresa J & M Motores 

Andinos S.R.L. de 

Arequipa durante el 

periodo 2018? 

Planeamiento 

tributario 

Evasión tributaria 

Elusión tributaria 

Ahorro Fiscal 

Resultados 

Es probable que aplicar el 

planeamiento tributario 

reduzca la carga fiscal del 

impuesto a la renta en la 

empresa J&M Motores 

Andinos S.R.L. 

PROBLEMA 

ESPECIFICO 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES SUB HIPOTESIS 
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¿Cómo es el 

planeamiento tributario 

en la empresa J & M 

Motores Andinos 

S.R.L.? 

¿Cuánto es la reducción 

de la carga fiscal en el 

impuesto a la renta de la 

empresa J&M Motores 

Andinos S.R.L.? 

¿Cuáles son los efectos 

de un planeamiento 

tributario en la 

determinación del 

impuesto a la renta de la 

empresa J&M Motores 

Andinos S.R.L? 

Analizar el planeamiento 

tributario en la empresa 

J & M Motores Andinos 

S.R.L. 

Cuantificar la reducción 

de la carga fiscal en el 

impuesto a la renta de la 

empresa J&M Motores 

Andinos S.R.L. 

Determinar los efectos 

de un planeamiento 

tributario en la 

determinación del 

impuesto a la renta de la 

empresa J&M Motores 

Andinos S.R.L. 

Carga fiscal en el 

impuesto a la 

renta. 

Renta de tercera 

categoría 

Es probable que el 

conocimiento de las 

normas tributarias 

adecuadamente permita 

aplicar el planeamiento 

tributario en la empresa 

J&M Motores Andinos 

S.R.L. 

Es probable que aplicar las 

normas tributarias reduzca 

la carga fiscal del impuesto 

a la renta de la empresa 

J&M Motores Andinos 

S.R.L. 

Es probable que realizar el 

planeamiento tributario 

disminuya la base 

imponible del impuesto a la 

renta en la empresa J&M 

Motores Andinos S.R.L. 
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ANEXO 2: FICHA DE OBSERVACIÓN 

RAZÓN SOCIAL: J&M MOTORES ANDINOS S.R.L. 

RUC: 20714300011 

CUESTIONES BÁSICAS OBSERVACIÓN 

Rubro de la empresa. La empresa se dedica mantenimiento y venta 

de accesorios de vehículos. 

Ubicación del local principal. Calle Puno. 

Ubicación de las sucursales. Calle Mariscal Castilla y en el Parque Industrial 

de Apima. 

Régimen tributario. Régimen General. 

Cantidad de trabajadores. 10 trabajadores en planillas. 

Libros contables que lleva. Registro de compras, registro de ventas, libro 

de activo fijo, libro mayor, libro diario y libro de 

inventario y balances. 

Líneas de ventas. Faros, reproductores, tapasol, reloj digital, 

ventilador, caja de almacenamiento, luz de 

paso, cintas LED, cargador USB, switch, 

asientos, rejillas, retrovisor, tapa de 

combustible, claraboya, luz de lectura, martillo 

de seguridad, sujetador de cortinas, parlantes, 

timbre, monitor, pantalla de visualización, 

cámara de retroceso, calefactor, aire 

acondicionado, baño para bus, puerta eléctrica, 

chapas, router WI-FI. 

Proceso de Adquisición. Importación de productos. 
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Política de cobro. 30 días. 

Tiene locales propios o 

alquilados. 

La empresa tiene un local propio ubicado en 

Calle Mariscal Castilla y dos locales que 

pertenecen al gerente general, usados por la 

empresa bajo contratos de comodato sin 

ninguna retribución económica, ubicados en 

Calle Puno y Parque Industrial Apima. 

Como adquiere los activos 

fijos. 

Los activos los adquiere a través de compra a 

crédito 30 días. 

Cuando contabilizan los 

gastos devengados. 

Los gastos devengados los contabilizan en el 

mes en que llega el comprobante de pago 

(factura). 

 

ELABORADO POR: Melissa Luzmila Rodríguez Barbachán. 
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ANEXO 3: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Consta en el presente documento, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 

BIEN INMUEBLE, que celebran de una parte el Don señor propietario de los 

inmuebles de Arequipa, a quien en adelante se les denominara ARRENDADOR; 

y de la otra parte J&M Motores Andinos SRL, con RUC 20714300011 

debidamente representado por su gerente, a quien en adelante se le denominara 

ARRENDATARIO y lo celebran en términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA. - El ARRENDADOR es propietario de los inmuebles ubicados en 

Calle Puno y en el Parque Industrial Apima, cuya titularidad de las participaciones 

que se encuentran inscritas en el Registro de Propiedad inmueble de Arequipa.  

SEGUNDA. - Por el presente contrato, el ARRENDADOR se obligan a ceder el 

uso de los bienes descritos en la cláusula anterior en favor de LA 

ARRENDATARIA, a título de arrendamiento. Por su parte, LA ARRENDATARIA 

se obliga a pagar al ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula 

siguiente, en la forma y oportunidad convenidas.      

TERCERA. - Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará la 

ARRENDATARIA en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a 

la suma de S/ 5,000.00 ( QUINCO MIL con 00/100 soles) mensuales; cantidad 

que será cancelada por LA ARRENDATARIA, en la forma de mensualidades 

adelantadas, el primer día útil de cada mes; el pago se realizará mediante 

depósito o en efectivo de acuerdo a la conveniencia del ARRENDADOR; luego 

del pago, El ARRENDADOR, entregará a LA ARRENDATARIA el recibo 

correspondiente por el concepto de pago de impuestos. 

En caso de incumplimiento del pago de la renta de arrendamiento de un mes, El 

ARRENDADOR tienen el derecho de dar por resuelto el contrato; debiendo La 

ARRENDATARIA proceder a la devolución inmediata del bien.   

Culminado el contrato de arrendamiento, se procederá con la devolución del 

inmueble en el estado en que fue entregado; en caso de encontrarse daños al 
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mismo estos serán reparados o arreglados que a criterio del ARRENDADOR 

sean necesarios. 

CUARTA. - En caso de incumplimiento por LA ARRENDATARIA de lo estipulado 

en la cláusula Tercera, deberán pagar en calidad de penalidad compensatoria 

un importe ascendente a S/ 200.00 (DOSCIENTOS SOLES) por cada día de 

demora en la entrega del bien. Igualmente, La ARRENDATARIA autoriza que en 

caso de incumplimiento de sus obligaciones de pago y/o de devolución del 

inmueble, esta situación sea inscrita en los Registros Públicos de deudores.    

QUINTA. - Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el 

presente contrato, el cual será de 1 año que se computará a partir del 02 de 

enero del 2018 y terminará el 31 de diciembre del 2018; fecha en la que LA 

ARRENDATARIA está obligado a desocupar y devolver el bien arrendado, salvo 

que se haya pactado la renovación o un nuevo contrato de arrendamiento. 

SEXTA.- LA ARRENDATARIA se somete a la cláusula de allanamiento 

anticipado, establecida en el Artículo 594° del Código Procesal Civil (modificado 

por el art. 5º de la Ley Nº 30201), en consecuencia se  allana desde ya a la 

demanda judicial para desocupar el inmueble por incurrir en: 1) el incumplimiento 

de pago de dos meses y medio de la renta convenida; o, 2) de haberse vencido 

el plazo del contrato de arrendamiento, por lo que LA ARRENDATARIA deberá 

desocupar y restituir inmediatamente el bien al ARRENDADOR; sin perjuicio de 

la penalidad pactada.  

SÉTIMA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES:   

1) El ARRENDADOR se obligan a entregar el bien objeto de la prestación; 

siendo el presente documento constancia de ello.  

2) La ARRENDATARIA se obliga a pagar puntualmente el monto de la renta, 

en la forma y oportunidad pactados, con sujeción a lo convenido en las 

cláusulas precedentes. 

3) La ARRENDATARIA se obliga a destinar el bien arrendado única y 

exclusivamente para uso administrativo y ventas, no pudiendo emplear 

ninguna de las partes del bien para otro fin. 
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4) La ARRENDATARIA está obligada a permitir la inspección del bien 

arrendado por parte del ARRENDADOR, para cuyo efecto éste deberá 

cursar aviso previo. Queda convenido que forma parte de la inspección del 

bien arrendado, la exhibición de los recibos debidamente cancelados 

correspondientes a los servicios, arbitrios y otros. 

5) La ARRENDATARIA está obligado a efectuar por cuenta y costo propio las 

reparaciones y mantenimiento que sean necesarios para conservar el bien 

en el mismo estado en que fue recibido. 

6) La ARRENDATARIA queda prohibido de introducir mejoras, cambios o 

modificaciones internas y externas en el bien arrendado, sin el 

consentimiento expreso del ARRENDADOR. Todas las mejoras, inclusive 

las de recreo, serán de beneficio del ARRENDADOR, sin obligación de 

pago alguno o devolución, ni podrán ser consideradas como parte de pago 

de la renta mensual. 

7) La ARRENDATARIA no podrá ceder a terceros su posición contractual, ni 

subarrendar el bien, salvo que cuenten con el consentimiento expreso y por 

escrito del ARRENDADOR, en cuyo caso se suscribirán los documentos 

que fueren necesarios.  

8) La ARRENDATARIA se obliga a adoptar las medidas de seguridad 

necesarias del inmueble, así como las propias del personal a su cargo, 

incluyendo la de los bienes de su propiedad o posesión. El ARRENDADOR 

no responderá por el deterioro, destrucción, pérdida o sustracción de los 

bienes y valores de cualquier especie, de propiedad de LA 

ARRENDATARIA o de terceros, dejados al interior del inmueble; o por 

cualquier otro tipo de daños derivados del incumplimiento de la obligación 

de LA ARRENDATARIA. 

OCTAVA. - El incumplimiento de las obligaciones de LA ARRENDATARIA 

constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 

1430 del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de pleno 

derecho cuando El ARRENDADOR comunique vía carta notarial a LA 

ARRENDATARIA. 
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NOVENA. - Las partes acuerdan que todos los gastos que originen la celebración 

y ejecución de este contrato, serán asumidos por LA ARRENDATARIA. 

DÉCIMA. - Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de 

la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 

competencia territorial de los jueces y tribunales de la ciudad de Arequipa. 

DÉCIMO PRIMERA. - Para la validez de todas las comunicaciones y 

notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 

señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este 

documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto 

desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier 

medio escrito. 

DÉCIMO SEGUNDA. - En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 

ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 

sistema jurídico que resulten aplicables. 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de 

Arequipa a los dos días del mes de enero del 2018. 

 

 

 

 

-----------------------------------------                                   ------------------------------------ 

EL ARRENDADOR                                                      EL ARRENDATARIO 
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ANEXO 4: ORDEN DE COMPRA N°150 

J & M MOTORES ANDINOS S.R.L.    Fecha: 26/11/2018 

RUC  20714300011    

Dirección: Calle Puno         

Datos de Proveedor:     

Razón Social:  Metal Mecánica AQP SAC     

Ruc: 20426504974      

Dirección: Calle Paucarpata 306 – Cercado 

Condición de Pago: Crédito 30 días 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD P/U TOTAL 

1 Servicio de transporte de 

Mercaderías por el mes de 

diciembre, a las diversas 

áreas donde el área 

usuaria indique. 

1 S/.15,000.00 S/.15,000.00 

   Subtotal  S/. 15,000.00 

   IGV S/.  2,700.00 

   Otros    

   Total S/. 17,700.00 

 

ELABORADO POR:_______________REVISADO POR:__________________

   

     

     



102 
 

 
 

ANEXO 5: ORDEN DE COMPRA N°151 

J & M MOTORES ANDINOS S.R.L.    Fecha: 26/11/2018 

RUC  20714300011    

Dirección: Calle Puno         

Datos de Proveedor:     

Razón Social:  Metal Mecánica AQP SAC     

Ruc: 20426504974      

Dirección: Calle Paucarpata 306 – Cercado 

Condición de Pago: Crédito 30 días 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD P/U TOTAL 

1 Servicio de mantenimiento 

de televisores y aires 

acondicionados de buses 

en el mes de diciembre. 

1 S/.28,000.00 S/.28,000.00 

   Subtotal  S/. 28,000.00 

   IGV S/.  5,040.00 

   Otros    

   Total S/. 33,040.00 

 

ELABORADO POR:_______________REVISADO POR:__________________
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ANEXO 6: DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA 

TERCERA CATEGORÍA 
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ANEXO 7: INFORME Nº 004-2017-SUNAT/5D0000 
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ANEXO 8: DECRETOS LEGISLATIVOS 
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