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RESÚMEN 

 

El Planeamiento Tributario es una herramienta que no está presente en todas las 

empresas, por el desconocimiento de los beneficios Tributarios que contempla la 

Normatividad Vigente, sin recurrir a la elusión o evasión fiscal. 

Es por eso que la presente investigación propone el “Planeamiento tributario como 

herramienta para el ahorro de recursos en la determinación del impuesto a la renta 

de la empresa Servi Llantas S.A.C. año 2017” y se tomó una empresa que presta 

servicios de transporte de carga por carretera y servicios de reparación donde se 

aplicó el Planeamiento Tributario en mención y se obtuvo una disminución de renta a 

pagar de S/. 99,488.62 en el 2016 a S/. 56,755.52 en el 2017 con Planeamiento 

Tributario. 

Para llevar a cabo el planeamiento tributario se tomó como base un diagnostico 

tributario del año 2016 llevado a cabo por el investigador y el área de contabilidad de 

la empresa en estudio para encontrar las principales contingencias tributarias 

llevadas a reparos para la Administración Tributaria para llegar el planeamiento 

tributario del año 2017. El modelo brinda una valoración completa y real porque 

evalúa los valores monetarios de la empresa para determinar la efectividad del uso 

de recurso de la misma. 

Finalmente al aplicar el planeamiento tributario, la empresa tiene una herramienta 

necesaria para determinar las áreas y aspectos tributarios que se debe mejorar, y 

por lo tanto al desarrollar el planeamiento tributario llegamos a obtener una  

herramienta óptima para la empresa y el Estado. 

PALABRAS CLAVE 

Planeamiento tributario, elusión, evasión, herramienta de ahorro de recursos. 
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ABSTRACT 

The Tax Planning is a tool that is not present in all the companies, due to the lack of 

knowledge of the Tax benefits that the current Normativity contemplates, without 

resorting to tax evasion or avoidance. 

That is why the present research proposes the "Tax planning as a tool for saving 

resources in the determination of the income tax of the company Servi Llantas S.A.C. 

Year 2017 "and took a company that provides services of road freight transport and 

repair services where the Tax Planning was applied in mention and a reduction of 

rent to pay of S /. 99,488.62 in 2016 to S /. 56,755.52 in 2017 with Tax Planning. 

To carry out the tax planning was based on a tax diagnosis of the year 2016 carried 

out by the researcher and the accounting area of the company under study to find the 

main tax contingencies led to repairs for the Tax Administration to arrive at the 

planning Tributary of 2017. The model provides a complete and real assessment 

because it evaluates the monetary values of the company to determine the 

effectiveness of the resource use of the same. 

Finally, when applying tax planning, the company has a necessary tool to determine 

the areas and tax aspects that should be improved, and therefore in developing tax 

planning we get an optimal tool for the company and the State. 

KEYWORDS 

Tax planning, avoidance, evasion, resource saving tool 
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INTRODUCION 

 

El mercado financiero es dinámico, y se encuentra activo en la búsqueda de fuentes 

que generen valor a sus empresas y fuentes que ayuden a mejorar su rentabilidad y 

economía. El Planeamiento Tributario es la herramienta que tiene el contribuyente 

para aprovechar los beneficios tributarios expresamente contemplados en la Ley; no 

se trata de buscar fallas o vacíos legales, sino de aprovechar los beneficios que esta 

ha contemplado. 

En el siguiente trabajo en el primer capítulo se encuentra todos los lineamientos que 

rigen la investigación, también se muestra la magnitud y trascendencia del tema, 

además de hacer referencia a los estudios que ya se han realizado sobre 

Planeamiento Tributario. 

En el segundo capítulo se desarrollan definiciones conceptuales, se identifica las 

bases normativas (legales), se reconocen las metodologías aplicables para 

establecer la relación que existe entre las variables y se define el Planeamiento 

Tributario para hacer de este una herramienta para la determinación del Impuesto a 

la Renta. 

En el tercer capítulo se define la metodología operativa que se emplea en la 

empresa tomada como unidad de estudio y se desarrolla los instrumentos técnicas y 

estrategias que se utilizan para suministrar información que se necesita para llevar a 

cabo el capítulo siguiente. 

En el cuarto capítulo son los resultados donde se encuentra la descripción del 

diagnóstico tributario y desarrollo operacional del Planeamiento Tributario aplicado al 

caso en estudio que es confrontado con las hipótesis de la investigación al finalizar 

el capítulo. 

Al finalizar se tienen las conclusiones que es el quinto capítulo, que recapituló los 

capítulos anteriores y llega a una síntesis de carácter cualitativo y cuantitativo debido 

a la naturaleza doble del Planeamiento Tributario. 
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CAPITULO I 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los contribuyentes procuran aplicar la normatividad tributaria para aliviar la carga 

tributaria ocasionando la incorrecta recaudación de impuestos por el fisco y 

viéndose reducida debido a que varias actividades económicas, entre ellas las de 

prestación de servicios de transporte y venta de accesorios y repuestos 

automotores, buscan cómo tributar menos. 

Todo el esfuerzo que está realizando la administración tributaria para detectar las 

“nuevas e imaginativas” formas que han encontrado los contribuyentes para 

evadir o eludir el pago de impuestos parece ser mínima. 

Actualmente contamos con un sistema tributario con amplia normatividad 

tributaria, la cual en vez de ayudar a una aplicación justa y clara de las normas, 

buscan únicamente el aspecto recaudador, creando demasiados protocolos 

difíciles de cumplir; llevando muchas veces a las empresas a la informalidad, 

ocasionando que la voluntad de los contribuyentes y la recaudación disminuya 

De lo mencionado, debido al desconocimiento de las normas y la errónea 

aplicación de las mismas, origina contingencias tributarias que afectan la gestión 

económica financiera de las empresas y/o entidades; ocasionando una mayor 

presión tributaria ya que podría efectuarse cálculos equívocos de impuestos que 

perjudique la liquidez de la empresa, o viceversa, ya sea que se determine un 

menor impuesto (omisión) daría como resultado reparos tributarios al  ser 

verificados por la administración tributaria (SUNAT), que posteriormente 

conllevaría al pago del tributo omitido más los intereses y de ser el caso la 

sanción correspondiente; generando elevados costos administrativos con 

incidencia en los resultados financieros y económicos. 

Las campañas de Fiscalización se han incrementado en los últimos años, debido 

a que se incorporaron más contribuyentes a la economía formal, donde SUNAT 

ha establecido acciones de verificación y control, las cuales se desarrollarán 

teniendo en cuenta criterios técnicos y transparentes como resultado de una 

política de fiscalización, aplicado por el ente recaudador. 
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Es importante tener presente que un tema de mayor importancia al momento de 

planificar un negocio es el tributario. Se debe considerar que las normas 

tributarias establecen una serie de obligaciones formales y de pago que las 

empresas deben cumplir adecuadamente a fines de evitar contingencias y la 

generación de multas u otras sanciones. Así, es importante que desde el inicio de 

un negocio o actividad económica se tenga presente el efecto que tendrá en el 

resultado económico el cumplimiento del pago de los impuestos aplicables, así 

como el costo de las obligaciones formales que establecen las normas tributarias. 

En la práctica se dan comúnmente casos en los cuales empresas con estructuras 

de negocios rentables, caen en problemas e incluso fracasan debido a la falta de 

previsión en cuanto a los aspectos tributarios de la actividad realizada. 

La existencia de esa pesada carga tributaria a la que están sometidas las 

empresas, las probables crisis económicas, aumentan cada vez más la 

necesidad de adoptar un programa de planeamiento de sus obligaciones que 

contengan el cumplimiento de estas obligaciones, de manera que se prevean 

contingencias tributarias 

SERVI LLANTAS S.A.C. es una empresa del sector privado que presta sus 

servicios a la comunidad desde 1997 con conceptos innovadores y de cambios 

radicales en la forma de transporte de carga por carretera, mantenimiento y 

reparación de llantas y vehículos y venta de partes y accesorios para vehículos 

automotores; basados en principios éticos, humanos y tecnológicos, contando 

para ello con un equipo multidisciplinario de profesionales dispuestos a ofrecer un 

servicio de confianza, oportuno y personalizado, la Empresa pertenece al 

Régimen General del Impuesto a la Renta estando sujeta a la declaración y pago 

de impuesto siendo los principales el IGV y el Impuesto a la Renta. 

En el presente trabajo, se propone la factibilidad de la aplicación del Planeamiento 

Tributario en la empresa SERVI LLANTAS S.A.C., para evitar contingencias que 

resulten en futuros reparos tributarios, tales como: no emitir de comprobantes de 

pago en la forma adecuada y oportuna, uso indebido de gastos por depreciación y 

gastos sin acreditación y/o sustentación, según detalle: pérdida de mercaderías 

sin acreditación, comprobantes de pago que no cumplen las características de 

Ley, reparos por errores en la liquidación de impuestos, entre otros gastos no 

deducibles que generan una mayor base imponible al momento de determinar la 

obligación tributaria. 
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Y finalmente, la presente investigación propone elaborar el diseño de un 

Planeamiento Tributario que será aplicado a la empresa en estudio. en el periodo 

correspondiente al año 2017 en base al año 2016 y que contiene la estructura, 

procedimientos y técnicas que se ajusten a su realidad y a las Normas Tributarias 

vigentes; teniendo como principal objetivo evitar los reparos tributarios que 

puedan generar  posteriores adiciones en la base imponible del Impuesto a la 

Renta, que es determinado mediante el pago de la obligación que corresponda a 

sus ingresos y utilidades, disminuyendo de esta forma el importe de posibles 

adiciones efectuadas a la Renta imponible. Logrando eliminar los reparos por 

gastos que no son aceptados tributariamente, y evitar la determinación de un 

pago excesivo o indebido en el Impuesto a la Renta. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. DECLARATIVO 

El planeamiento tributario como herramienta para el ahorro de recursos en la 

determinación del impuesto a la renta de la empresa SERVI LLANTAS S.A.C. 

año 2017. 

1.2.2. INTERROGATIVO 

¿Es el planeamiento tributario una herramienta para el ahorro de recursos en 

la determinación del impuesto a la renta de la empresa SERVI LLANTAS 

S.A.C. año 2017? 

1.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

1.3.1. Campo 

Ciencias contables. 

1.3.2. Área 

Tributación. 

1.3.3. Línea 

Planeamiento Tributario. 

1.3.4. Objeto de Estudio 

Servi Llantas S.A.C. 
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1.3.5. Dimensión Temporal 

Periodo 2016-2017 

 

1.4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Las situaciones del entorno son cada día más exigentes, debido a la 

incidencia de la globalización en la economía y el manejo de los negocios. De 

allí que, se generan nuevos retos en las organizaciones enmarcados en la 

competitividad y permanencia en el tiempo, todo esto crea la necesidad 

planificar los recursos de manera más eficiente y desarrollar nuevas 

habilidades que propicien ventajas sobre sus operaciones. 

Es por esto, que la planificación en la mayoría de los casos va acompañada 

de cambios estructurales, donde el lapso del tiempo y la inversión son 

protagonistas de un ciclo que marcan el ritmo de los procesos para conocer y 

evaluar el ambiente tributario, estableciendo una visión clara de los objetivos y 

metas alcanzables dentro de ese ámbito. 

Ahora bien, la planificación tributaria es vista como una estrategia de gestión 

empresarial que permite a la organización organizarse y planificarse. Ante 

esta situación, se evidencia la necesidad de incorporar la planificación 

tributaria en las organizaciones, ya que contribuye a mejorar su nivel de 

retribución económica y manejo de los recursos que serán destinados al pago 

de los impuestos. 

La Administración Tributaria en la aplicación de su facultad de fiscalización 

dispone de programas tales como cruces de información, verificaciones, y 

auditorías; entre otros, como procedimientos de control a efecto de observar 

el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de sus 

Administrados. 

Es muy importante tener presente que las principales obligaciones tributarias 

de las empresas están relacionadas con la correcta determinación de los 

principales impuestos como lo es el impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría. 
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Por lo tanto es evidente la importancia de implementar un planeamiento 

tributario en las empresas prestadoras de servicios de transporte de carga por 

carretera, mantenimiento y reparación de llantas y venta de partes y 

accesorios para vehículos automotores, que les permita evitar contingencias 

tributarias, aprovechar los beneficios tributarios contemplados expresamente 

en la Ley y conocer el efecto de los impuestos en la toma de decisiones que 

tengan una repercusión económica y financieramente en la empresa. 

Permitirá demostrar que la aplicación de un adecuado y oportuno Plan 

Tributario, constituye una herramienta que le permitiría a la empresa SERVI 

LLANTAS S.A.C. estar preparado para adoptar con éxito los cambios que se 

puedan dar en la Legislación Tributaria y en la determinación del Impuesto a 

la Renta. 

Teniendo en cuenta que el estudio de las normas tributarias es amplio y 

presenta en la práctica una múltiple casuística, es de interés de los 

profesionales contables estudiar y difundir determinadas problemáticas que 

surgen respecto a una correcta asunción de las cargas tributarias en las 

diversas actividades económicas empresariales. Tal es el presente caso que 

pretende aportar diversos criterios para un correcto reconocimiento de 

ingresos gravados para el Impuesto a la Renta en la empresa Servi Llantas 

S.A.C. 

1.4.1. Actualidad: 

Es actual, ya que la necesidad de ser más competitivos en el medio 

empresarial y respecto de las diversas actividades económicas conlleva de 

manera inherente la necesidad de saber reconocer los ingresos para efectos 

tributarios. 

Los profesionales contables deben estar a la altura de estos retos, y los 

resultados del presente trabajo de investigación, están orientados a ello. 

1.4.2. Utilidad: 

El Gobierno como una gran empresa necesita de la obtención de recursos 

económicos para la atención de diversas necesidades, por tal motivo los 

ingresos por mediante el aporte de los contribuyentes con tributos es un 

elemento esencial en la recaudación y por ende el desarrollo de la elusión y 
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evasión tributaria perjudica el desarrollo  del país que no satisface las 

necesidades básicas.  

Es útil porque es necesario a los usuarios de la contabilidad, funcionarios y 

empresarios vinculados al quehacer empresarial, asimismo, a la sociedad en 

general dado que un correcto tratamiento y cumplimiento tributario está 

asociado al interés fiscal y del Estado común a todos. 

1.4.3. Trascendencia: 

Un correcto tratamiento de la determinación de las obligaciones tributarias 

que incluye el reconocimiento de ingresos en empresas privadas prestadoras 

de servicios de transporte carga por carretera, mantenimiento y reparación de 

llantas y venta de partes y accesorios para vehículos automotores; representa 

un aporte de relevante importancia, ya que su estudio no sólo permite un 

correcto cumplimiento de obligaciones fiscales sino que también antelarse, 

prever y evitar contingencias de índole tributaria capaces de afectar el normal 

desarrollo de una empresa. 

1.4.4. No trivial: 

Porque la Ley del Impuesto a la renta es de aplicación permanente y 

obligatoria en las empresas sea cual fuere su principal actividad económica y 

su ámbito de operaciones está constituido por nuestro país. 

1.4.5. Aporte a lo social: 

El presente trabajo de investigación es de suma importancia debido a que 

permite mediante la información recolectada de los documentos demostrar 

que en realidad de cualquier tipo de evasión de tributo afecta 

considerablemente en la economía y en consecuencia en la gestión del 

Estado. 

Contribuir con el futuro de la sociedad es una responsabilidad colectiva, 

actualmente no existe empresa, si en sus objetivos no presenta una guía de 

apoyo al medio económico, social y ambiental. 
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1.4.6. Aplicativo: 

El presente trabajo contribuirá el conocimiento académico de las personas 

interesadas en el tema. 

Porque los estándares no son complejos y se puede llevar a cabo con 

determinación a la acción, es cuestión de coordinación. 

1.4.7. Humanista: 

Con el presente trabajo puede el lector reflexionar sobre las consecuencias 

de una competencia desleal como factor distorsionante para la producción 

nacional. 

1.4.8. Académico: 

Porque es de consulta pública y de enseñanza general, permite dar a 

conocer, al que lo requiera, los principios tributarios y su aplicación en el 

proceso de determinación de obligaciones tributarias. Tal es el caso del 

Impuesto a la Renta. 

 

1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

1.5.1. A Nivel Internacional 

 Lupera, (2013), realizo la investigación: PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

APLICADA AL SEGMENTO ECONÓMICO DEL TRANSPORTE 

AÉREO INTERNACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA, en la 

Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Concluye lo 

siguiente: 

 “Las aerolíneas de bandera extranjera así como las nacionales 

que operan con vuelos internacionales deberán revisar para su 

proceso de planificación tributaria, los tratados internacionales o 

convenios firmados para evitar la doble tributación, para que 

siendo el caso, puedan considerarlas ventajas establecidas en 

los mismos y aplicar un verdadero proceso de planificación 

tributaria internacional. El Ecuador tiene firmado 14 convenios 

para evitar la doble imposición tributaria, sin embargo muchos 
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de los contribuyentes no conocen los mismos debido a la poca 

difusión que existe para aplicar estos beneficios tributarios”. 

1.5.2. A nivel Nacional 

 Vega, Bolsler (2011), con la tesis titulada: “Los Reparos Tributarios en 

el Impuesto a la Renta, como recurso técnico y legal en la gestión 

eficaz de la empresa del sector comercio: Consorcio Ferretero S.A.” - 

Universidad Cesar Vallejo – Trujillo. Concluye lo siguiente: 

 Que el análisis objetivo de cada elemento de los reparos 

tributarios, correspondientes a los ingresos y gastos, 

conllevaran al cálculo correcto de los reparos tributarios y 

permitirán deducir ingresos o incrementar gastos no 

considerados en su totalidad, hasta obtener la Renta Imponible 

y el Impuesto a la Renta correcto de la empresa del sector 

comercio. 

 También concluyó que los procedimientos tributarios, en base al 

grado de comprensión de la Ley del Impuesto a la Renta y a la 

capacitación obtenida; permitirá a la empresa del sector 

comercio, determinar los reparos tributarios que fueran 

necesarios para obtener la Renta Imponible y por qué realmente 

le corresponde; lo que repercutirá en la eficacia de la gestión 

empresarial.  

 Además que la determinación correcta de los procedimientos de 

reparo tributario, deben ir acompañados de un proceso 

adecuado de gestión empresarial en el contexto de las nuevas 

herramientas administrativas, lo que repercutirá en la gestión 

eficaz de la empresa. 

 

 Sucasaca, Lisbet (2011), con la tesis titulada: “Los Reparos 

Tributarios en el Impuesto a la Renta en las Empresas Editoras y 

Comercializadoras de Libros De San Isidro”. Lima. Concluye lo 

siguiente: 
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 Que la omisión de ingresos o ventas, se da también de manera 

intencional o en forma dolosa, siendo este último el más utilizado 

por el sector informal, utilizando de esta manera recursos que 

influye en la generación de renta de las empresas editoras. 

 También concluyó que si las empresas editoras declaran todos 

sus ingresos permitirán mostrar una mejor situación financiera, 

liberándose de reparos tributarios frente a un proceso de 

fiscalización. Sabemos que la mala gestión tributaria conlleva a 

multas y sanciones que pueden afectar el margen de 

rentabilidad de las empresas sin embargo, las empresas pueden 

acogerse al fraccionamiento de la deuda tributaria, que es una 

de las formas de financiar la deuda ante la SUNAT. 

 

 Barrantes, Luishino y Santos, Loida (2013) con la tesis titulada “El 

Planeamiento tributario y la determinación del impuesto a la renta en la 

Empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. en el Año 2013” que 

fue realizada en la ciudad de Trujillo, Perú y presentada para obtener el 

título de contador público ante la Universidad Antenor Orrego, Facultad 

de Ciencias Económicas, escuela Académico Profesional de 

Contabilidad. Concluyo lo siguiente: 

 Que la ayuda del Planeamiento Tributario efectuado en el periodo 

Enero–Julio2013, ha realizado sus operaciones comerciales, 

contables y tributarias en la forma correcta y en concordancia con 

las Normas tributarias vigentes. 

 Asimismo concluye que a la empresa en estudio le son aplicable 

las Normas del Impuesto a la Renta específicamente las 

correspondientes al Régimen General, ya que la actividad que 

desarrolla la empresa no genera obligaciones adicionales 

correspondiéndoles las Normas comunes a otros contribuyentes. 

 También concluyeron que con la ayuda del Planeamiento 

Tributario 2013, se demuestra que económica y financieramente 

se obtienen resultados positivos, traducidos en liquidez y 

rentabilidad reflejadas en la utilidad de la misma y en el menor 
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pago del Impuesto a la Renta sin recurrir a acciones elusivas y 

evasivas.  

 Otra de las conclusiones de los resultados fue que la aplicación 

del Planeamiento Tributario arrojo resultados positivos en la 

empresa en estudio, demostrando la efectividad de su aplicación 

y un efecto positiva tanto económica como financieramente en la 

determinación del Impuesto a la Renta. 

 

 Rodríguez, Diana (2014), elaboro una tesis titulada “Planeamiento 

tributario y su incidencia en la situación financiera de la empresa 

Inmobiliaria Santa Catalina SAC de la ciudad de Trujillo en el periodo 

del 2013” que fue realizada en la ciudad de Trujillo, Perú y presentada 

para obtener el título de contador público ante la Universidad Nacional 

de Trujillo, Facultad de Ciencias Económicas, escuela Académico 

Profesional de Contabilidad y Finanzas. Concluyo lo siguiente: 

 Que el planeamiento tributario tiene influencia directa en los 

resultados económicos y financieros de la empresa Santa 

catalina S.A.C. porque de acuerdo a la información histórica y 

proyectada de los Estados Financieros se ha logrado verificar 

mediante indicadores el incremento de los resultados en 

particular de la utilidad bajo el enfoque de aplicación de un plan 

tributario debidamente organizado. 

 Además que ha logrado conocer que la empresa Inmobiliaria 

Santa catalina S.A.C no ha venido cumpliendo sus obligaciones 

tributarias de manera integral, en especial lo relacionado a 

impuesto a la renta, así como los relacionados a los costos 

laborales y/o beneficios sociales de los trabajadores, lo cual ha 

generado inestabilidad en el desembolso de dichos 

compromisos y eventuales sanciones de carácter tributario. 

 También llego a concluir que el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias ha incido de manera desfavorable en la 

situación económica de la empresa lo cual se ha traducido en la 

falta de liquidez, acumulación de compromisos y eventuales 

sanciones de carácter tributario. 
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

DETERMINAR LA TRASCENDENCIA DE LA APLICACION DEL 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO PARA EL AHORRO DE RECURSOS EN LA 

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA SERVI 

LLANTAS S.A.C. AÑO 2017 

 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

 

a) Elaborar un programa de planeamiento tributario para la empresa, dando 

énfasis al cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales para la 

determinación del Impuesto a la Renta. 

 

b) Evaluar y comparar los resultados obtenidos antes y después de aplicar 

el programa de Planeamiento Tributario en la empresa Servi Llantas 

S.A.C. en el período 2017. 

 

c) Revisar los principales dispositivos legales de carácter Tributario que 

afectan a la empresa y tengan un impacto en la determinación del 

Impuesto a la Renta. 

 

d) Validar el Planeamiento Tributario aplicado a Servi Llantas para que 

contribuya a evitar observaciones posteriores por parte del Fisco. 

e) Determinar el impacto económico y financiero obtenido por la 

aplicación del Planeamiento Tributario en la empresa respecto al  

ejercicio 2017. 
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1.7. HIPOTESIS 

 

1.7.1. HIPOTESIS GENERAL 

EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO CONTRIBUYE PARA EL AHORRO DE 

RECURSOS EN LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA 

EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C. en el periodo 2017. 

 

1.7.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

a) El planeamiento tributario da énfasis al cumplimiento de obligaciones 

formales y sustanciales para la determinación del Impuesto a la Renta. 

 

b) Se puede comparar los resultados obtenidos antes y después de aplicar 

el programa de planeamiento tributario en la empresa Servi Llantas S.A.C. 

 

c) Permite revisar los principales dispositivos legales de carácter Tributario 

que afectan a la empresa y tengan un impacto en la determinación del 

Impuesto a la Renta. 

 

d) Contribuye a evitar observaciones posteriores por parte del Fisco  

 

e) Determina el impacto económico y financiero  obtenido por la aplicación 

del Planeamiento tributario en la empresa respecto al año 2016. 
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1.8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERATIVA INDICADORES TIPOS DE VARIABLE MEDICION

1.1.1. Diagnostico de la 

empresa en el periodo 

2016

Libros y registros contables

1.1.2. Analisis de 

documentos

Informacion Tributaria, 

Declaraciones Jurada de IGV, 

Impuesto a la Renta

1.2.1. Encuestas y 

entrevistas

Eleccion del mejor metodo para 

cumplir con las obligaciones 

formales y sustanciales de 

acuerdo al cronograma de 

pagos de la empresa.

1.2.2. Analizar la situacion 

actual de la Empresa 

para establecer los 

puntos criticos y poder 

aplicar en el periodo 

2016

Gastos aceptados y no 

tributariamentede acuerdo a los 

limite y deducciones 

especificados por la Ley del 

Impuesto a la Renta

2.1.1. Identificacion de los 

gastos deducibles y no 

deducibles (Art. 37 y 44 

de la LIR)

Gastos Deducibles

2.1.2. Aplicación del 

criterio de devengado
Gastos no Deducibles

2.2.1. Muestreo o 

selección de puntos a 

revisar

Estados Financieros: Estado 

de Situacion Financiera, 

Estado de Resultados

2.2.2. Evaluacion de 

recursos economicos y 

financieros

Determinacion mensual de 

pagos a cuenta del Impuesto a 

la Renta

CUADRO N° 01

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUANTITATIVA ORDINAL

2.- INCIDENCIA 

POSITIVA EN EL 

AHORRO DE 

RECURSOS 

PARA LA 

DETERMINACION 

DEL IMPUESTO A 

LA RENTA 

(VARIABLE 

DEPENDIENTE)

EL PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

CONTRIBUYE PARA 

EL AHORRO DE 

RECURSOS EN LA 

DETERMINACION 

DEL IMPUESTO A 

LA RENTA DE LA 

EMPRESA SERVI 

LLANTAS S.A.C.

1.1.- Operaciones que realiza el contribuyete 

con el objeto de evitar posibles 

contingencias tributarias que generen 

posibles reparos tributarios y evitar una 

mayor carga fiscal.

1.2.- Es el conjunto de actos que son parte 

de la planeacion estrategica de la empresa. 

Consiste en el conjunto de alternativas 

legales a las que puede recurrir un 

contribuyente o responsable durante uno o 

varios períodos 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.

CUANTITATIVA ORDINAL

1.- 

PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

(VARIABLE 

INDEPENDIENTE)

2.1.- Es el impacto economico y financiero 

positivo que se obtiene como resultado de 

un Planeamiento Tributario, en la 

determinacion del Impuesto a la Renta

Conjunto de procesos coordinados que 

abarcan una serie de acciones sucesivas, 

dirigidas a controlar y evaluar los recursos 

económicos y financieros frente a una 

fiscalizacion para que permitan obtener 

adecuados niveles de eficiencia y 

rentabilidad.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

La planeación tributaria hace referencia al planeamiento que hace el 

contribuyente para aprovechar los beneficios tributarios expresamente 

contemplados en la ley. No se trata de buscar las fallas y vacíos Legales, sino 

de aprovechar los beneficios que ésta ha contemplado. 

Es una labor preventiva que busca encontrar soluciones favorables a la 

empresa al menor costo tributario, analizando las distintas alternativas que 

redunden en una mayor eficiencia tributaria para las empresas y que les 

permitan asumir una carga fiscal no mayor a aquella que por economía de 

opción sea aceptada por ley, permitiéndoles de esta forma mejorar su 

situación patrimonial. 

En toda actividad económica, el proceso de planificación es necesario y se 

justifica ya que depende en gran medida el logro de los objetivos planteados 

por la organización, al mismo tiempo que permite de alguna manera evaluar la 

eficiencia y eficacia de los procesos administrativos, así como de todo el 

personal que interviene en estos procesos.  

El planeamiento tributario por lo tanto, es una técnica que le permitirá a la 

empresa desarrollar estrategias con respecto al pago de los tributos y así 

alcanzar un objetivo que esté de acuerdo a las oportunidades y riesgos que le 

brindan a su entorno. 

Para el oportuno planeamiento tributario, debemos conocer y analizar las 

disposiciones legales vigentes en las que se encuentra la empresa, para así 

poder hacer uso de los beneficios o limitaciones a los que se ve afecta. 

Un adecuado planeamiento tributario llevará a mantener un equilibrio 

financiero de los tributos y promover el ahorro tributario. 
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El trabajo del planeamiento tributario deberá seguir la marcha natural de las 

transacciones económicas buscando los caminos que permitan efectuar 

ahorros y optimizar mejor el uso de los recursos financieros de la empresa. 

Los tributos son un costo en sentido financiero y como tal debe ser 

optimizado; ello implica bajar tanto como resulte posible el monto y 

aprovechar el efecto financiero derivado de los plazos de pago. Pero teniendo 

en cuenta que financiarse con el crédito del organismo fiscal no suele ser la 

mejor alternativa 

Esto puede lograrse por distintos medios, pero básicamente es importante el 

adecuado aprovechamiento de las desgravaciones, deducciones y 

exenciones que establecen las leyes tributarias. 

Es posible advertir que algunas empresas tributan en exceso, o lo hacen en 

forma anticipada al no planificar adecuadamente su operatividad. Esta 

circunstancia puede encontrar su explicación en el hábito o la costumbre y en 

la no revisión permanente de la legalidad tributaria siempre cambiante. 

El planeamiento tributario también consiste en el adecuado conocimiento del 

sistema infraccional que penaliza al contribuyente con sanciones de variado 

tipo (multas, clausura, prisión física, etc.) al incumplimiento de obligaciones 

formales y materiales previstos en la normativa tributaria. 

En síntesis, es posible la reducción de la carga tributaria de la empresa, sin 

importar su tamaño, a través de una buena administración y con el acabado 

conocimiento de las consecuencias tributarias de las decisiones 

empresariales, siempre en el marco de la legalidad tributaria. Para esto existe 

la planificación tributaria y la misma debe ser considerada un instrumento 

adicional que facilite la obtención de los objetivos de la unidad económica 

denominada empresa.1 

Es una herramienta de gestión empresarial que comprende el proceso de 

evaluación sistemática el cual estudia la naturaleza de las operaciones 

habituales de un negocio, conociendo el entorno económico, tributario en el 

                                                           
1 ROBLES, C. (2009). Algunos temas relacionados al planeamiento tributario. Actualidad empresarial, N°174- 

primera quincena. 



28 
 

cual se desarrollan, con la finalidad de obtener reducción en la carga 

tributaria, evitar contingencias tributarias que conlleven al deterioro de las 

finanzas de un negocio evitando que éste sea rentable. 

Cuando nos referimos al planeamiento tributario en la doctrina también se le 

conoce como “planificación tributaria”, “estrategia tributaria”, “tax planing”, 

entre otros. A continuación, apreciemos distintas definiciones que están 

relacionadas con el término planeamiento tributario: 

Algunos autores nos dan algunos alcances de la definición del planeamiento 

tributario: 

El Planeamiento Tributario (PT) es un conjunto coordinado de 

comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya se para reducirla o 

para eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario. (Bravo, J. 2012). 

También se define como: “El estudio de las operaciones comerciales que 

realiza el contribuyente como persona natural o jurídica, tendientes a 

determinarlos efectos fiscales y financieros que producen dichas 

transacciones, con el objeto de optar por las modalidades legales y 

regímenes tributarios que permitan legítimamente la minimización o economía 

en el costo fiscal”. (Contreras, E. 2010) 

Galarraga (2002, pág.70) mencionó: “La planificación es un proceso proactivo 

mediante el cual se desarrollan procedimientos y se dictan acciones, con el fin 

de alcanzar metas y objetivos específicos”. 

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 tributo que 

estrictamente debe pagarse a favor del estado, considerando la correcta 

aplicación de las normas vigentes. (Villanueva, 2013, pág.35) 

La planificación tributaria es un proceso, constituido por una serie de actos o 

actuaciones lícitas del contribuyente, cuya finalidad es invertir eficientemente 

los recursos destinados por éste al negocio de que se trata y con la menor 
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carga impositiva que sea legalmente admisible, dentro de las opciones que el 

ordenamiento jurídico contempla. (Rivas, 2000, pág.10) 

Saavedra (2013, pág.48) mencionó: “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”.  

De todas las definiciones presentadas anteriormente observamos que el 

factor común en ellas es el ahorro fiscal por parte del contribuyente, el cual 

determina o bien una menor carga impositiva o la eliminación total de la 

misma, aunque esta última se presenta en menor medida. 

Ante dicha situación, el Planeamiento Tributario surge como el conjunto de 

estrategias que un ente económico adopta, en forma anticipada, para llevar a 

cabo sus actividades económicas en busca del mayor rendimiento de su 

inversión al menor “costo tributario” posible. 

Entonces, el Planeamiento Tributario al cual nos referimos y el cual se va a 

desarrollar, es aquel que consiste en una herramienta que tiene el 

contribuyente y que le permitirá evitar reparos tributarios y de esta manera 

minimizar el costo de sus obligaciones tributarias generando un ahorro de 

recursos. 

 

2.2. EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO COMO HERRAMIENTA DE 

TRIBUTACION 

Según Rodríguez (2014), el planeamiento tributario tiene por objetivo, 

precisamente, planificar la carga tributaria que soportará la empresa de forma tal 

que su impacto sea el menor posible, siempre dentro del marco legal, es decir, 

cumpliendo adecuadamente las leyes. Ello implica adoptar políticas adecuadas 

para cada caso en particular, producto de la toma de decisiones empresariales, 

basándose en el cumplimiento oportuno de los resultados tributarios de cada 

opción. (p. 12) 
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Las leyes bajo las que debe operar un planeamiento tributario están definidas por 

el sistema tributario nacional: 

 

2.2.1. Sistema Tributario Nacional 

En el estudio realizado por Rodríguez (2014) sobre el planeamiento tributario 

señala que el sistema tributario nacional es el conjunto de tributos 

debidamente coordinados y coherentemente estructurados en su 

recaudación, a fin de no afectar más allá de lo estrictamente necesario y 

razonable a sus ciudadanos contribuyentes. 

 

Un sistema tributario debe ocuparse no solo de los principios que rigen la 

recaudación tributaria sino también de los derechos de los contribuyentes y por 

último, de una regulación transparente del destino de la recaudación tributaria, 

TABLA N° 01: SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL

FUENTE: SUNAT
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aspecto que permite generar conciencia tributaria. Además el sistema tributario 

peruano tiene principios que respaldan los artículos de materia tributaria que 

contiene la constitución política del Perú de 1993. Entre los cuales tenemos: 

2.2.1.1.Principio de Reserva de la Ley 

Definido como principio esencial de Estado moderno sobre la producción 

normativa en materia tributaria, según el que es necesaria una ley formal para 

el establecimiento de tributos contenida también en el D.S. 135-99-EF. TUO 

de Código Tributario. 

Señala el doctor Humberto Medrano, que en virtud al principio de legalidad, 

los tributos sólo pueden ser establecidos con la aceptación de quienes deben 

pagarlos, lo que modernamente significa que deben ser creados por el 

Congreso en tanto que sus miembros son representantes del pueblo y, se 

asume, traducen su aceptación. 

En derecho tributario, este principio quiere decir que sólo por ley (en su 

sentido material) se pueden crear, regular, modificar y extinguir tributos; así 

como designar los sujetos, el hecho imponible, la base imponible, la tasa, etc. 

2.2.1.2.Principio de igualdad 

Que consiste en que la carga tributaria debe ser igual para los contribuyentes 

que tienen iguales condiciones económicas. Se refiere en primera instancia al 

igual tratamiento que debe asegurar la ley tributaria, es una obligación 

impuesta y no establece distinciones arbitrarias en segundo lugar, se refiere al 

concepto de justicia, como Adam Smith sentencia en 1767, al decir que los 

súbditos deben contribuir al sostenimiento del estado “En proporción a sus 

respectivas capacidades” la observación u omisión de esta máxima constituye 

“La igualdad o desigualdad de la imposición” Este principio supone la igualdad 

de todos los cuidados como sujetos de derechos y obligaciones frente a 

igualdad de situaciones. 

El doctor Jorge Bravo Cucci señala lo siguiente: El principio de igualdad es un 

límite que prescribe que la carga tributaria debe ser aplicada de forma 

simétrica y equitativa entre los sujetos que se encuentran en una misma 

situación económica, y en forma asimétrica o desigual a aquellos sujetos que 
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se encuentran en situaciones económicas diferentes. El principio bajo 

mención supone que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales 

consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de 

hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea 

arbitraria o carezca de fundamento racional.”. 

2.2.1.3.Principio de no confiscatoriedad 

En cuanto este principio se orienta en analizar la política tributaria que rige el 

país, al observar que está bajo una política liberal en donde se establece 

como base el principio de propiedad. Desde el momento que la constitución 

asegura la inviolabilidad de la propiedad privada, así como su libre uso y 

disposición y prohíbe la confiscación, es indudable que la tributación no puede 

alcanzar tal magnitud que por vía indirecta haga inaplicables tales garantías 

de aquí su fundamento de que los tributos no deben ser confiscatorios. 

Según el ministerio de economía y finanzas la institución pública 

descentralizada, del Sector Economía y Finanzas, encargada de la 

administración y recaudación de los tributos internos es la SUNAT. 

A decir de Juan Velásquez Calderón: Este principio tiene una íntima conexión 

con el derecho fundamental a la propiedad pues en muchos casos, ya 

tratándose de tributos con una tasa irrazonable o de una excesiva presión 

tributaria, los tributos devienen en confiscatorios cuando limitan o restringen el 

derecho de propiedad pues para poder hacer frente a las obligaciones 

tributarias ante el Fisco el contribuyente se debe desprender de su 

propiedad.” 

 

2.3. FINALIDAD DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO2 

Con el planeamiento se busca que la empresa obtenga una mayor 

rentabilidad, minimizando costos tributarios, obteniendo un ahorro fiscal, evitar 

contingencias tributarias que implican el desbalance en las finanzas y 

patrimonio de la empresa, se busca mejorar también el flujo de caja 

                                                           
2 ROBLES, C. (2009). Algunos temas relacionados al planeamiento tributario. Actualidad empresarial, N°174- 

primera quincena. 
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programando con anticipación el adecuado cumplimiento de las obligaciones  

tributarias de empresa. 

2.4. OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

Según Rodríguez (2014), señala que evitar problemas ante la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y optimizar sus 

ingresos se logra gracias a los beneficios que se obtiene del planeamiento 

tributario; como los que se mencionan a continuación: 

 Evitar el pago de tributos innecesarios mediante el mejor cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y la correcta presentación de 

declaraciones juradas evitando la generación de contingencias 

tributarias que conlleven a futuros reparos. 

 Desarrollo de una estrategia que nos permita cumplir con las 

obligaciones tributarias aprovechando la legislación vigente. 

 Obtener mayor facilidad de adaptación a las nuevas legislaciones 

fiscales. 

 Mejorar el flujo de caja de la empresa, mediante la programación 

adecuada de pagos. 

 Acrecentar la rentabilidad de los accionistas. 

 Preparar la carga tributaria que afrontará la empresa a corto o largo 

plazo. 

 Saber el efecto de los impuestos en la toma de decisiones gerenciales 

(mensuales y anuales). 

 Cuantificar el ahorro y costos fiscales de futuras operaciones 

económicas. 

 

2.5. EFECTOS DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

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

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

encontrar soluciones favorables a la empresa al menor costo tributario.3 

 

                                                           
3
 Robles, C. 2009. Algunos temas relacionados al Planeamiento Tributario. Actualidad Empresarial. Pag.2 
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Tiene repercusión a corto y largo plazo: 

 A corto plazo: 

 Elección de una estructuración tributaria. 

 Utilización de estímulos de inversión. 

 Ahorro de recursos. 

 A largo plazo: 

 Diferimiento de ingresos. 

 Adecuada gestión para el débito y crédito fiscal. 

 

2.6. IMPUESTO A LA RENTA4 

Según lo señala la Administración Tributaria – SUNAT: 

El Impuesto a la Renta es un tributo que se determina anualmente y 

considera como “ejercicio gravable” aquel que comienza el 1 de enero y 

finaliza el 31 de diciembre de cada año. Este impuesto grava las rentas que 

provengan de la explotación de un capital (bien mueble o inmueble), las que 

provengan del trabajo realizado en forma dependiente e independiente, así 

como las obtenidas de la aplicación conjunta de ambos factores (capital y 

trabajo) y las ganancias de capital. 

Si bien la determinación del Impuesto a la Renta es de carácter anual, a lo 

largo del ejercicio gravable, dependiendo del tipo de renta, se realizan pagos 

a cuenta de manera directa por el contribuyente o se efectúan retenciones a 

los mismos. Estos conceptos se utilizan luego como créditos a fin de reducir o 

descontar el monto del Impuesto que se determine en la Declaración Jurada 

Anual. 

Según lo señalado por Bravo5: El Impuesto a la Renta es un tributo que se 

precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. En 

estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual 

puede generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo 

                                                           
4
 Tributo aprobado por Decreto Legislativo N° 774, Gobierno de Alberto Fujimori 

5
 Bravo, J. 2002. “La Renta como materia imponible en el caso de actividades empresariales y su relación con la 

contabilidad” 
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dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización de una 

actividad empresarial = capital + trabajo). En tal secuencia de ideas, es de 

advertir que el Impuesto a la Renta no grava la celebración de contratos, sino 

la renta que se obtiene o genera por la instauración y ejecución de las 

obligaciones que emanan de un contrato y que en el caso de las actividades 

empresariales, se somete a tributación neta de gastos y costos relacionados a 

la actividad generadora de renta. 

 

2.7. CARACTERISITICAS DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Para poder especificar y determinar el  Impuesto a la Renta se debe 

considerar sus características, según hace mención ALVA MATTEUCCI. 

Mario (2013) en su libro: “Aplicación Práctica del Impuesto a la renta” nos 

detalla que las características serían  las siguientes: 

 Primera: NO ES TRASLADABLE, por el hecho que afecta de manera 

directa al contribuyente, quien debe soportar la carga económica por sí 

mismo. 

 Segunda: SE CONTEMPLA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

EQUIDAD, debido a que está relacionada con su capacidad 

contributiva (la renta que se obtiene, el capital que se posee y el gasto 

o consumo que se realiza). 

“El principio de capacidad contributiva es un principio constitucional 

exigible, no es indispensable que se encuentre expresamente 

consagrado en el artículo 74º de la Constitución, pues su fundamento y 

rango constitucional es implícito en la medida que constituye la base 

para la determinación de la cantidad individual con que cada sujeto 

debe en mayor o menor medida, contribuir a financiar el gasto público; 

además de ello, su exigencia no sólo sirve de contrapeso o piso para 

evaluar una eventual confiscatoriedad, sino que también se encuentra 

unimismado con el propio principio de igualdad, en su vertiente 

vertical”.6 

                                                           
6
 Pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el tema de la Capacidad Contributiva contenido en la STC 

N° 53-2004-AI/TC 
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 Tercera: CAPTAR  UNA MAYOR CANTIDAD DE FONDOS DE LOS 

CONTRIBUYENTES, donde en épocas en las que exista alza de 

precios permita una mayor recaudación a favor del fisco y en épocas 

en las cuales exista recesión se permita una mayor liberación de 

recursos al mercado. 

 Cuarta: GRAVA UNA SERIE DE HECHOS QUE OCURREN EN UN 

DETERMINADO ESPACIO DE TIEMPO. 

 Quinta: ES DE TIPO GLOBAL, cuando el tributo toma como referencia 

la totalidad de las rentas del sujeto pasivo, sin tomar en cuenta el 

origen de la renta, también ES DE TIPO CEDULAR, ya que se aprecia 

que existen varios gravámenes enlazados con cada fuente. Por lo que 

se tributa por cada una de ellas de manera independiente, sea de este 

modo por trabajo o por capital. 

 

2.8. DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Los contribuyentes del régimen general perceptores de renta de tercera 

categoría están obligados a presentar la Declaración Jurada (DJ) Anual del 

Impuesto a la  Renta, la alícuota para el pago del Impuesto a la Renta 

correspondiente a la actividad empresarial (Renta de tercera categoría) es del 

28% sobre la utilidad neta del ejercicio. 

2.8.1 RENTA BRUTA7 

La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto 

que se obtenga en el ejercicio gravable 

Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta 

estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente 

de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados, 

siempre que dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes de 

pago. 

                                                           
7
 Artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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2.8.2. RENTA NETA8 

La Renta Neta estará dada por la diferencia existente entre la Renta Bruta y 

los gastos deducibles hasta el límite máximo permitido por la Ley. 

 

2.9. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA 

El principio de causalidad ha sido desarrollado en el primer párrafo del 

artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, señalándose que son 

deducibles como gastos, aquellos que sean necesarios para producir renta y 

para mantener la fuente. 

 

Entonces, se señala que para establecer la renta neta de tercera categoría se 

deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 

fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta Ley. 

GARCÍA MULLÍN, dijo: “En forma genérica, se puede afirmar que todas las 

deducciones están en principio regidas por el principio de causalidad, o sea que sólo  

son admisibles aquellas que guarden una relación causal directa con la generación 

de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad.”9 

                                                           
8
 Artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

9
 GARCIA MULLIN, JUAN ROQUE. “Manual del Impuesto a la Renta”. Santo Domingo, 1980; página 122. 

PRINCIPIO DE 

CAUSALIDAD

Los gastos deben ser necesarios 

para producir la renta.

Los gastos deben ser necesarios 

para mantener la fuente.

FIGURA N° 02: PRINCIPIO DE CAUSALIDAD

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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Dentro de la doctrina nacional, en palabras de PICÓN GONZALES se considera a la 

causalidad como “La relación existente entre un hecho (egreso, gasto o costo) y su 

efecto deseado o finalidad (generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la 

fuente), es decir, se considerará que un gasto cumplirá con el principio de 

causalidad, aun cuando no se logre la generación de la renta”.10 

En relación a estos dos criterios, el Tribunal Fiscal en variada jurisprudencia, ha 

definido a este criterio como:  

 En la RTF Nº 9473-5-2001 (28.11.20001) lo define como “La relación que 

debe existir entre los gastos incurridos y la generación de renta o 

mantenimiento de su fuente, el mismo que debe analizarse – en cada caso 

particular – considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 

atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada 

contribuyente, el volumen de éstas, etc., elementos que pueden llegar a 

determinar que mientras la adquisición de un mismo bien si constituya un 

gasto deducible para una empresa, para otra no lo sea”. 

 De la misma forma en la RTF Nº RTF Nº 00835-3-1999 (28.10.1999) el ente 

resolutor señaló que “De acuerdo a la naturaleza del Impuesto a la Renta 

aplicable a las empresas, tal como está regulado en nuestra legislación dicho 

impuesto debe recaer sobre las ganancias efectivamente obtenidas al final de 

un ejercicio, las que se determinan deduciendo del total de ingresos netos 

obtenidos por la empresa, los gastos y/o costos que éstos hubieran incurrido y 

que sean necesarios para producir dicha renta y para mantener su fuente. 

Estas definiciones se fundan en el Principio de Causalidad, el que se puede 

definir como la relación que debe existir entre los gastos y/o costos incurridos 

en la generación de rentas y en el mantenimiento de la fuente productora”. 

Sin embargo en estas afirmaciones, es importante considerar que los gastos 

deducibles no sólo son aquellos que ayudaron a generar renta sino también aquellos 

que estuvieron dirigidos a tal objetivo, aun cuando no la hayan generado; En efecto, 

también cumplirían con el principio de causalidad, aquellos gastos dirigidos a 

generar determinada renta que no se concluyó. 

                                                           
10

 PICÓN GONZALES, Jorge Luis. “Deducciones del Impuesto a la Renta Empresarial: ¿Quién se llevó mi gasto? 
La ley, la SUNAT o lo perdí yo…”. Dogma ediciones. Lima, 2007. Página 29. 
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2.9.1. CAUSALIDAD DE UN GASTO 

El último párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta prescribe 

que para efecto de determinar que los gastos cumplen con el Principio de 

Causalidad; deben cumplir los siguientes criterios: 

 

a) Normalidad: 

Los gastos deben ser normales para la actividad que genera la actividad 

gravada. 

En la RTF Nº 06392-2-2005 (20.10.2005) se dijo que “A fin de analizar la 

razonabilidad y proporcionalidad de un gasto, deben considerarse criterios 

adicionales, como que los gastos sean normales de acuerdo con el giro del 

negocio”. 

 

 

OTROS

FIGURA N° 03: CAUSALIDAD DE UN 

GASTO

FUENTE: ELABORACION PROPIA

PRINCIPIO DE CAUSALIDAD

para acreditar este principio

Deben ser normales

Deben ser razonables

Deben ser generales (cuando 

corresponda)
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b) Razonabilidad: 

La razonabilidad de un gasto está vinculada estrechamente a la 

proporcionalidad del mismo. Esto es así, pues para que un gasto sea 

deducible, el mismo debe ser razonable en relación con los ingresos del 

contribuyente, lo que debería implicar que exista una proporcionalidad con 

estos últimos. 

En la RTF Nº 014651-2005 (08.03.2005) tuvo similar criterio al resolver que 

“La legislación del Impuesto a la Renta recoge el Principio de Causalidad 

como regla general para admitir la deducibilidad o no de los gastos y así 

determinar la renta neta de las empresas, debiendo meritarse si el monto del 

gasto corresponde al volumen de las operaciones del negocio 

correspondiendo examinar la proporcionalidad y razonabilidad de la 

deducción así como el “modus operandi” de la empresa”. 

 

c) Generalidad: 

Los incisos l) y ll) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta señala 

que son deducibles de la Renta Bruta de tercera categoría, a fin de determinar la 

Renta Neta, entre otros gastos: 

 Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se 

acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier 

concepto se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo 

laboral existente y con motivo del cese. 

 Los gastos y contribuciones destinadas a prestar al personal servicios 

de salud, recreativos, culturales y educativos; así como los gastos de 

enfermedad de cualquier servidor. Adicionalmente, serán deducibles 

los gastos que efectúe el empleador por las primas de seguro de salud 

del cónyuge e hijos del trabajador, siempre que estos últimos sean 

menores de 18 años, a menos que éstos se encuentren incapacitados. 

Tratándose de estos gastos, el último párrafo del artículo 37º de la Ley del 

Impuesto a la Renta establece que a fin de deducirlos debe evaluarse si los 

mismos, además de ser normales y razonables (y proporcionales) en relación 

con la actividad del contribuyente y los ingresos del contribuyente, 
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respectivamente, cumplen con el criterio de generalidad, por lo tanto, el 

criterio de generalidad, no implica otorgar los beneficios antes señalados a 

todos los trabajadores, sino que el contribuyente debe determinar quiénes son 

los beneficiarios, tomando en consideración la especial posición o condición 

que tuvieran dentro de la empresa. 

 

2.9.2. EL DEVENGO 

 

En el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas así como los 

gastos de tercera categoría se imputan en el ejercicio en que se devengan y 

sobre este particular, se debe saber que la norma tributaria no ha efectuado 

una definición de este concepto. 

Sin embargo, es preciso considerar que la norma contable si efectúa una 

definición del término “devengado”. Así según el párrafo OB17 del Marco 

Conceptual para la Preparación y presentación de los estados Financieros, se 

señala que por el devengo, “los efectos de las transacciones se reconocen 

cuando ocurren y no cuando se cobran o se pagan, asimismo se registran en 

los libros contables y se informa sobre ellos, en los estados financieros de los 

ejercicios con los cuales se relacionan”. 

Para efectos tributarios, la definición de devengado no varía, pues se toma 

como criterio de devengo al momento en que nace la obligación a un pago, 

aunque no se haya hecha efectiva. 

Motivo por el cual se recurre a la doctrina y normas contables; en este 

sentido, conforme a los párrafos 27 y 28 de la NIC 1 se deberán reconocer las 

transacciones y hechos en el ejercicio en que ocurren, entonces tendremos en 

cuenta lo siguiente: 
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2.9.2.1.IMPUTACION DEL GASTO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS 

En forma similar a la regulación contable, para efectos fiscales en la 

determinación de la renta empresarial el artículo 57ºa de la Ley del Impuesto 

a la Renta (en adelante LIR) se establece que la renta se imputará al ejercicio 

en el cual se devengue, aplicándose analógicamente esta imputación al 

gasto. 

GARCÍA MULLÍN, precisa que tratándose de gastos, “el principio de lo 

devengado se aplica considerándose imputables (i.e., deducibles) cuando 

nace la obligación de pagarlos, aunque no se hayan pagado, ni sean 

exigibles. De ello se desprende que el hecho sustancial generador del gasto, 

se origina al momento en que la empresa adquiere la obligación de pagar, sin 

que a esa fecha necesariamente haya existido el pago efectivo”.11 

Al realizar  un análisis desde el punto vista jurídico-tributario, es conveniente 

citar la opinión del tratadista argentino: REIG, quien señala que: “El ingreso 

devengado es todo aquel sobre el cual ha adquirido el derecho a percibirlo por 

haberse producido los hechos necesarios para que se genere. 

Correlativamente en cuanto a los gastos, se devenga cuando se causan los 

hechos en función de los cuales, terceros adquieren derecho al cobro de la 

prestación que los origina”.12 

 
                                                           
11

 Informativo Caballero Bustamante: "Normativa Contable y su Incidencia Tributaria: Criterio Jurisprudencial". 
Lima, 2005. Página 18. 
12

 REIG, Enrique: "Impuesto a las Ganancias". Décima Edición. Ediciones Macchi. Buenos Aires. Páginas 313 a 
314. 

FIGURA N° 04: OPORTUNIDAD PARA EL RECONOCIMIENTO DEL GASTO

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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2.9.2.2.EXCEPCION AL CRITERIO DEL DEVENGADO 

El TUO La Ley del Impuesto a la Renta establece las siguientes excepciones en la 

aplicación del criterio del devengo a los gastos: 

 Costo de los bienes vendidos a plazos mayores a un año (doce meses) que 

deberá imputarse al igual que el ingreso (de optar por este tratamiento) a los 

ejercicios comerciales en los que se hagan exigibles las cuotas convenidas 

para el pago (artículo 58º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta). 

 El costo de los servicios de construcción relacionados con contratos de 

construcción a realizarse en más de un periodo respecto del cual se ha 

optado por diferir el resultado hasta la culminación de la obra (artículo 63º del 

TUO de la Ley del Impuesto a la Renta) 

 Gastos de ejercicios anteriores admitidos por la norma. 

 Gastos reparados en un ejercicio por no pagar a su beneficiario – perceptor 

de renta de segunda, cuarta o quinta categoría restringidos en los literales l) y 

v) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta - con anterioridad a la 

presentación de la Declaración Jurada. 

LA OBLIGACION DE PAGAR A UN TERCERO

FIGURA N° 05: DEVENGO DEL GASTO CON ENFOQUE 

TRIBUTARIO

FUENTE: ELABORACION PROPIA

DEVENGO DEL GASTO CON 

ENFOQUE TRIBUTARIO

Se produjo el hecho 

generador

SE RECONOCE EL GASTO

SI
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2.10. GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES PARA LA DETERMINAION 

DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

2.10.1. GASTOS DEDUCIBLES 

“Delimitados en el Artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, aquellos 

gastos deducibles para la determinación del Impuesto a la Renta de tercera 

categoría”. 

Algunos de los gastos tipificados en la Ley del Impuesto a la Renta como 

deducibles para la unidad en estudio son: 

 Gastos de viaje, viáticos y movilidad. 

 Gastos de representación. 

 Depreciaciones 

 Provisión y castigo de deuda incobrable. 

 Perdidas extraordinarias. 

 Mermas y desmedros. 

 Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se 

acuerdan al personal. 

 Gastos vehiculares. 

 Remuneración al directorio. 

Estos gastos son aceptados tributariamente por la Administración Tributaria - 

SUNAT para poder ser deducidos de la base imponible previo a la determinación del 

Impuesto a la Renta. Se les llama también gastos no reparables, porque son gastos 

que sí acepta la administración tributaria, ya que cumplen con el principio de 

causalidad y se encuentran expresamente tipificados en la Ley del Impuesto a la 

Renta como permitidos sin que excedan los límites establecidos en la misma Ley, de 

lo contrario el exceso será adicionado a la utilidad imponible. 
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2.10.2. GASTOS NO DEDUCIBLES 

“Establecidos en el Artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta como no 

deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría”. 

Los gastos no deducibles fiscalmente son aquellos que no pueden ser tenidos 

en cuenta para la determinación del resultado fiscal o tributario del ejercicio, 

algunos de estos gastos son los siguientes: 

 Gastos personales. 

 Multas. 

 Impuesto a la renta. 

 La amortización de marcas, patentes y otros activos intangibles 

similares. 

 Las donaciones o cualquier acto de liberalidad 

 Los gastos sustentados con documentación que no cumpla con las 

características mínimas establecidas en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

Estos gastos no son aceptados tributariamente por la Administración Tributaria – 

SUNAT. Se les llama también gastos reparables, porque si bien contablemente son 

gastos por su naturaleza, tributariamente van a ser adicionados para determinar la 

utilidad imponible sobre la cual se aplica la alícuota del 28% para determinar el 

monto del Impuesto a la Renta a pagar, el cual expresa el importe de la renta o 

beneficio en el ejercicio por lo que la empresa debe tributar. 
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2.11. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD EN EL 

RECONOCIMIENTO DEL GASTO PARA LA DETERMINACION DE LA 

RENTA NETA DE TERCERA CATEGORIA13 

 

2.11.1.  NIC 1 – PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

El objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de los 

estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los 

estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos 

para su contenido. 

BASE CONTABLE DE ACUMULACION (DEVENGO)14 

 Una entidad elaborara sus estados financieros, excepto en lo 

relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la 

base contable de acumulación (o devengo). 

 Cuando se utiliza la base contable de acumulación (devengo), una 

entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos(los elementos de los estados financieros), cuando 

satisfagan las definiciones y os criterios de reconocimiento previstos 

para tales elementos en el Marco Conceptual. 

En estos dos párrafos la norma señala que se deberá reconocer las transacciones y 

hechos en el ejercicio en que ocurren. 

 

 

 

 

                                                           
13

 IFRS – International Financial Reporting Standars. 
14

 NIC 1 – PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS (párrafos N° 27 y 28) 
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2.11.2. NIC 2 – INVENTARIOS 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios, en la cual el tema fundamental en la contabilidad es la cantidad 

de costo que debe reconocerse como activo, para que sea diferido hasta que 

los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta norma suministra una 

guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 

cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 

MEDICION DE INVENTARIOS15 

 Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según 

cual sea menor. 

 El Valor Neto Realizable (VNR) es el precio estimado de venta de un 

activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados 

para determinar su producción y los necesarios para llevar a cabo la 

venta. 

Esta norma nos señala el correcto reconocimiento del gasto para determinar si es 

deducible o no. 

 

2.11.3. NIC 12 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a  

las ganancias. El principal problema que presenta al contabilizar el impuesto a 

las ganancias es como tratar las consecuencias actuales y futuras de: 

a) La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los 

activos (pasivos) que se han reconocido en el estado de situación 

financiera de la entidad. 

b) Las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido 

objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

 

 

                                                           
15

 NIC 2 – INVENTARIOS (párrafo N° 09). 
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Esta norma se ocupa de la contabilización de las diferencias temporarias: 

 

2.11.3.1. DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES16 

Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier 

diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por: 

a. El reconocimiento inicial de una plusvalía 

b. El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: 

i. No es una combinación de negocios 

ii. En el momento que fue realizada no afecto ni a la ganancia 

contable ni a la ganancia (perdida) fiscal. 

Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo de carácter fiscal, con las 

precauciones establecidas en el párrafo 39, por diferencias temporarias 

imponibles asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y 

asociadas, o con participaciones con acuerdos conjuntos: 

Una entidad debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos en todos los 

casos de diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en 

subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en acuerdos 

conjuntos, excepto que se den conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

a. La controladora, inversor, participante en un negocio conjunto u 

operador conjunto sea capaz de controlar el momento de la reversión 

de la diferencia temporaria. 

b. Es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro 

previsible. 

 

 

 

                                                           
16

 NIC 12 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS: diferencias temporarias imponibles, párrafo 15. 
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DESCRIPCIÓN BASE LEGAL

La parte de intereses no excede el monto de los ingresos por 

intereses exonerados.

Inciso a) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Exceso del gasto de movilidad de los trabajadores.
Inciso a.1) del artículo 37 del TUO de la Ley 

del Impuesto a la Renta.

Depreciaciones en exceso del activo fijo.
Inciso f) del artículo 37, 39 y 40 del TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta.

Mermas y desmedros de existencias no sustentadas.
Inciso f) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos 

legales.

Inciso i) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta

CUADRO N° 02: DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (adiciones).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Exceso de gastos de representación (0.5% de los ingresos brutos, 

limite 40 UIT).

Inciso q) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Exceso de viáticos cargados a gastos.
Inciso r) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categoría que no 

cumplen con las condiciones establecidas en la LIR y en el 

Reglamento.

Inciso v) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Gastos incurridos en vehículos de las ccategorias A2, A3 y A4 que 

no cumplen con las condiciones establecidas en la LIR y en el 

Reglamento.

Inciso w) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SNP y entidades sin 

fines de lucro (máximo 10% de la renta neta de 3ra.).

Inciso x) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Exceso de gastos sustentados con Boleta de Venta.
Penúltimo párrafo del articulo 37 del TUO de 

la Ley del Impuesto a la Renta.

El Impuesto a la Renta.
Inciso b) del artículo 44 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Exceso de gastos recreativos (0.5 % de los ingresos netos; limite 

max de 40 UIT).

Inciso ll) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Exceso de remuneraciones al directorio (máximo 6% de la utilidad 

comercial).

Inciso m) del articulo 37 del TUO de la Ley 

del Impuesto a la Renta.

Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los 

requisitos legales.

Inciso i) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta

Bonificaciones, gratificaciones y retribuciones acordados al 

personal no pagados en el ejercicio.

Inciso i) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta

Multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código 

tributario y sanciones aplicadas por el Sector Publico.

Inciso c) del artículo 44 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en 

especie.

Inciso e) del artículo 44 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Pérdida originada en la perdida de valores adquiridos con beneficio 

tributario.

Inciso i) del artículo 44 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos 

y caracteristicas establecidas en el Reg. Comp. Pago.

Inciso j) del artículo 44 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Mayor depreciación como consecuencia de revaluaciones 

voluntarias.

Inciso l) del artículo 44 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Gastos por la diferencia entre el valor nominal del credito originado 

entre vinculados y el valor de transferencia a 3ros. Que asuman el 

riesgo crediticio del deudor.

Inciso s) del artículo 44 de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Impuesto a la Renta asumido por el contribuyente.
Artículo 47 del TUO de la Ley del Impuesto a 

la Renta.

Gastos no devengados cargados a resultados.
Inciso a) del artículo 57 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Gastos de ejercicios anteriores.
Artículo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a 

la Renta.

Comprobantes de pago de contribuyentes no habidos.
Inciso j) del artículo 44 numeral i) del TUO de 

la Ley del Impuesto a la Renta.

Adiciones por arrendamieno financiero.
Decreto Legislativo N° 299 y normas 

modificatorias.

Costos y/o gastos pagados sin utilizar los medios de pago a que se 

refiere la Ley del ITF.
Artículo 8 del TUO de la Ley 28194.

Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia.
Artículo 32 - A del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Adiciones por depreciación acelerada. Ley 30264
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2.11.3.2 DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES17 

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las 

diferencias temporarias deducibles, en la medida que resulte probable que la 

entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas 

diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos 

diferidos aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo 

en una transacción que: 

a) No es una combinación de negocios. 

b) En el momento que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni 

a la ganancia (perdida) fiscal. 

No obstante, debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, de acuerdo 

a lo establecido con el párrafo 44, para las diferencias temporarias deducibles 

asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, 

así como con participaciones en acuerdos conjuntos: 

Una entidad debe reconocer un activo por impuestos diferidos, para todas las 

diferencias temporarias deducibles procedentes de inversiones en 

subsidiarias, sucursales y asociadas, o de participaciones en acuerdos 

conjuntos, solo en la medida que sea probable que: 

a) Las diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible 

b) Se disponga de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse 

las diferencias temporarias. 

                                                           
17

 NIC 12 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS diferencias temporarias deducibles párrafo 24 
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2.11.4. NIC 16 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de 

propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados 

financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la 

entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que 

se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que 

presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la 

contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los 

cargos por depreciación y perdidas por deterioro que deben reconocerse con 

relación a los mismos. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BASE LEGAL

Dividendos percibidos.
Artículo 24 - B del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Ingresos financieros exonerados.
Inciso a) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

CUADRO N° 03: DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES (deducciones).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Deducción por intereses de deuda en la perte que exceda el monto 

de intereses exonerados o inafectos.

La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de 

fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares.

Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia.

Deducciones por arrendamiento financiero.

Depreciaciones de Activo Fijo.

Inciso a) del artículo 37 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.

Inciso g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta e inciso a) del artículo 25 

del Reglamento.

Artículo 32 A de la Ley del Impuesto a la 

Renta.

Artículo 19 del D. Leg. 299 y D.S. 559 - 84 - 

EFC.

Inciso f) del artículo 37, 39 y 40 del TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 22 del 

Reglamento.
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METODO DE DEPRECIACION18 

 El método de depreciación utilizado reflejara el patrón con arreglo al cual se 

espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios 

económicos futuros del activo. 

 El método de depreciación aplicado a un activo se revisara, como mínimo, al 

término de cada periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en 

el párrafo esperado de consumo de los beneficios económicos futuros 

incorporados al activo, se cambiara para reflejar el nuevo patrón. 

 

2.11.5. NIC 18 – INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable de los 

ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de 

transacciones y otros eventos. 

La principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades 

ordinarias es determinar cuándo deben ser reconocidas. El ingreso de 

actividades ordinarias es reconocido cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos 

con fiabilidad. Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales se 

cumplen estos criterios para que los ingresos de actividades ordinarias sean 

reconocidos. También suministra una guía práctica sobre la aplicación de 

tales criterios. 

MEDICION DE LOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS19 

 Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. 

 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una 

transacción se determina, normalmente, por acuerdo entre la entidad y el 

vendedor o usuario del activo. Se medirán al valor razonable de la 

contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de 

cualquier descuento, bonificación o rebaja que la entidad pueda otorgar. 

                                                           
18

 NIC 16 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (párrafo 60 y 61). 
19

 NIC 18 – INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (párrafo 9, 10 y 11). 
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 En la mayoría de los casos, la contrapartida revestirá la forma de efectivo o 

equivalentes al efectivo, y por lo tanto el ingreso de actividades ordinarias se 

mide por la cantidad de efectivo o equivalentes de efectivo, recibidos o por 

recibir. No obstante, cuando la entrada de efectivo o equivalentes de efectivo 

se diera en el tiempo, el valor razonable de la contrapartida puede ser menor 

que la cantidad nominal de efectivo cobrada o por cobrar. 

IDENTIFICACION DE LA TRANSACCION20 

Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de ingresos de 

actividades ordinarias en esta Norma se aplicara por separado a cada 

transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, es necesario 

aplicar tal criterio de reconocimiento, por separado, a los componentes 

identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la 

operación. Por ejemplo, cuando el precio de venta de un producto incluye una 

cantidad identificable a cambio de algún servicio futuro, tal importe se diferirá 

y reconocerá como ingreso de actividades ordinarias en el intervalo de tiempo 

durante el que tal servicio será ejecutado. A la inversa, el criterio de 

reconocimiento será de aplicación a dos o más transacciones, conjuntamente, 

cuando las mismas están ligadas de manera que el efecto comercial no puede 

ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones. Por 

ejemplo, una entidad puede vender bienes, y al mismo tiempo, hacer un con 

trato para recomprar esos bienes más tarde, con lo que se niega el efecto 

sustantivo de la operación, en cuyo caso las dos transacciones han de ser 

contabilizadas de forma conjunta. 

 

 

 

                                                           
20

 NIC 18 – INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (párrafo 13). 
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2.12. EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y EL IMPUESTO A LA RENTA DE 

TERCERA CATEGORIA 

Con el establecimiento del Planeamiento Tributario en aplicación, mediante 

las medidas y procedimientos a observarse en la realización de las 

operaciones de la empresa en estudio: SERVI LLANTAS S.A.C. se va a evitar 

que muchos de los gastos que anteriormente se sumaban (adiciones) y se 

restaban (deducciones) a la Renta Imponible por no cumplir los requisitos o 

las limitaciones establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta y su 

Reglamento para ser aceptados tributariamente; contribuyan en la 

determinación de un correcto Impuesto a la Renta lo que repercute 

directamente en la empresa tanto económica como financieramente. 

Esto implica que siguiendo las medidas establecidas en el Planeamiento 

Tributario, la empresa pagara por concepto de Impuesto a la Renta lo que 

realmente le corresponda como parte de su carga fiscal. 
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CAPITULO III 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado metodológicamente en dos 

partes de las cuales, primero se ha llevado a cabo una investigación cualitativa, pues 

al identificar el caso de estudio que es la empresa que presta servicios SERVI 

LLANTAS S.A.C. Se ha observado el trabajo que realiza, el cómo la empresa brinda 

y lleva a cabo su trabajo internamente y exteriormente contablemente, por lo que se 

resalta el hallazgo de contingencias tributarias, que pueden significar perjudiciales 

para la empresa, por otro lado en la segunda es un investigación cuantitativa , 

porque en los objetivos del trabajo se busca determinar la trascendencia de la 

aplicación del planeamiento tributario para el ahorro de recursos en la determinación 

del impuesto a la renta de la empresa SERVI LLANTAS S.A.C. Año 2017. 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION: 

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. AMBITO GEOGRAFICO Y POBLACION: 

El estudio de investigación se enfocó en las empresas que prestan servicios 

de transporte de carga por carretera en Arequipa. 

La información tributaria y los Estados Financieros del Ejercicio 2016 al 

31.12.2016 que son tomados como base para aplicar el Planeamiento 

Tributario en el ejercicio 2017. 
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3.2.2. TEMPORALIDAD 

Los datos que se recaudaron y evaluaron de la empresa fueron en base al 

ejercicio 2016. 

3.2.3. UNIDAD DE ANALISIS Y CAMPO DE VERIFICACION 

SERVI LLANTAS S.A.C. 

3.2.4. MARCO MUESTRAL: 

Todos los gastos realizados en la empresa SERVI LLANTAS S.A.C. Que se 

encuentren dentro del campo de aplicación del Impuesto a la Renta. 

3.2.5. MUESTRA: 

Los gastos realizados por la empresa SERVI LLANTAS S.A.C. que no son 

aceptados tributariamente por el fisco y que como consecuencia inciden en 

la determinación de un mayor Impuesto a la Renta. 

 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION: 

Para el desarrollo de la investigación primero se buscó el caso de estudio de 

manera formalizada bajo una carta de autorización de uso de información y 

una entrevista con el gerente de la empresa; se han hecho entrevistas, se ha 

realiza la técnica de cuestionarios aplicados en forma física a los 

involucrados. 

3.3.1. ENTREVISTA: 

Como primer instrumento se utilizó este tipo de técnica es muy flexible y 

abierta para este tipo de investigación, la cual ha sido aplicada al Contador 

de la empresa. 

 Instrumento: Guía de Entrevista. 
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3.3.2. REVISION DE DOCUMENTOS: 

Como Segundo instrumento es la documentación que brinda la gerencia de la 

empresa como los Estados de Financieros, y demás información financiera.  

Se ha realizado un estudio detallado de los procedimientos aplicados en las 

operaciones comunes de la empresa, determinando el principio de causalidad 

del gasto y el devengo de los mismos. 

 Instrumento: Guía de Revisión. 

3.3.3. ANALISIS DE DOCUMENTOS: 

Se ha efectuado una evaluación para determinar la correcta aplicación de las 

Principales Normas Contables y Tributarias vigentes que tengan incidencia 

directa o indirecta en la determinación del Impuesto a la Renta. 

 Instrumento: Guía de análisis. 

 

3.4. ESTRATEGIAS 

a) El correcto y buen uso de tiempo, es una estrategia llevar un agenda bajo 

calendario para llevar a cabo la investigación para tener la información que se 

necesita en el tiempo necesario, para evitar retrasos y entorpecer el 

desarrollo de la investigación. 

 

b) Para la elaboración de los cuestionarios se tomó en cuenta la información que 

existe y la propuesta de cuestionarios que usaron otras investigaciones. 

 

c) El tener al investigador inmerso en la unidad de estudio se convirtió en una 

estrategia para obtener resultados aún más verídicos. 

 

d) Optar por el modelo de un plan tributario para el ahorro de recursos  es una 

estrategia positiva ya que con el modelo se logró evitar contingencias 

tributarias de la empresa en cifras concretas, y se adapta a las necesidades 

de la empresa. 
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3.5. RECURSOS 

a) Recursos Humanos: 

Oliver Emilio Cuno Platero 

b) Recursos Financieros: 

 

 

 

3.6. PROCEDIMIENTO: 

3.6.2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

El diseño de la investigación es de tipo Explicativo - Correlacional. Se aplicara 

el diseño en línea de un solo grupo con observación antes y después de 

haber aplicado el planeamiento tributario. 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Empastados

Movilidad

Derechos de titulación

TOTAL

S/.130.00

S/.90.00

S/.700.00

S/.1,420.00

CUADRO N° 04: PRESUPUESTO

Copias

PRESUSPUESTO

DESCRIPCIÓN MONTO

Utiles de escritorio

Impresiones

S/.40.00

S/.360.00

S/.100.00

O₁ X O₂

FIGURA N° 06: DISEÑO DE CONTRASTACIÓN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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DONDE: 

O₁: Representa el Impuesto a la Renta antes de aplicar el Planeamiento Tributario 

(EXPLICATIVO). 

 

X: Aplicación del Planeamiento Tributario. 

 

O₂: Determinación del Impuesto a la Renta después de aplicar el Planeamiento 

Tributario (CORRELACIONAL). 

 

3.6.3. ANALISIS  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

INCIDENCIA POSITIVA EN EL AHORRO DE RECURSOS PARA LA 

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 
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HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERATIVA INDICADORES TIPOS DE VARIABLE MEDICION

1.1.1. Diagnostico de la 

empresa en el periodo 

2016

Libros y registros contables

1.1.2. Analisis de 

documentos

Informacion Tributaria, 

Declaraciones Jurada de IGV, 

Impuesto a la Renta

1.2.1. Encuestas y 

entrevistas

Eleccion del mejor metodo para 

cumplir con las obligaciones 

formales y sustanciales de 

acuerdo al cronograma de 

pagos de la empresa.

1.2.2. Analizar la situacion 

actual de la Empresa 

para establecer los 

puntos criticos y poder 

aplicar en el periodo 

2016

Gastos aceptados y no 

tributariamentede acuerdo a los 

limite y deducciones 

especificados por la Ley del 

Impuesto a la Renta

2.1.1. Identificacion de los 

gastos deducibles y no 

deducibles (Art. 37 y 44 

de la LIR)

Gastos Deducibles

2.1.2. Aplicación del 

criterio de devengado
Gastos no Deducibles

2.2.1. Muestreo o 

selección de puntos a 

revisar

Estados Financieros: Estado 

de Situacion Financiera, 

Estado de Resultados

2.2.2. Evaluacion de 

recursos economicos y 

financieros

Determinacion mensual de 

pagos a cuenta del Impuesto a 

la Renta

Conjunto de procesos coordinados que 

abarcan una serie de acciones sucesivas, 

dirigidas a controlar y evaluar los recursos 

económicos y financieros frente a una 

fiscalizacion para que permitan obtener 

adecuados niveles de eficiencia y 

rentabilidad.

CUADRO N° 05: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

FUENTE: ELABORACION PROPIA

EL PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

CONTRIBUYE PARA 

EL AHORRO DE 

RECURSOS EN LA 

DETERMINACION 

DEL IMPUESTO A 

LA RENTA DE LA 

EMPRESA SERVI 

LLANTAS S.A.C.

1.- 

PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

(VARIABLE 

INDEPENDIENTE)

1.1.- Operaciones que realiza el contribuyete 

con el objeto de evitar posibles 

contingencias tributarias que generen 

posibles reparos tributarios y evitar una 

mayor carga fiscal.

CUANTITATIVA ORDINAL

1.2.- Es el conjunto de actos que son parte 

de la planeacion estrategica de la empresa. 

Consiste en el conjunto de alternativas 

legales a las que puede recurrir un 

contribuyente o responsable durante uno o 

varios períodos 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.

2.- INCIDENCIA 

POSITIVA EN EL 

AHORRO DE 

RECURSOS 

PARA LA 

DETERMINACION 

DEL IMPUESTO A 

LA RENTA 

(VARIABLE 

DEPENDIENTE)

2.1.- Es el impacto economico y financiero 

positivo que se obtiene como resultado de 

un Planeamiento Tributario, en la 

determinacion del Impuesto a la Renta

CUANTITATIVA ORDINAL
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3.7. ANALISIS DE DATOS 

Los datos serán registrados en hojas preparadas por el investigador, 

diseñados de acuerdo a los objetivos propuestos, los cuales serán 

procesados empleando el programa Microsoft Excel 2010. 

Los resultados son presentados en cuadros de doble entrada donde se 

proporciona un detalle de los montos pagados por conceptos de impuestos 

omitidos, multas, intereses, entre otros. Para  luego examinar y contrastar los 

resultados obtenidos de la aplicación con la hipótesis anteriormente 

formulada. 

Finalmente, se harán proyecciones para el periodo 2017 en base a los 

Estados  Financieros  del ejercicio 2016, de manera comparativa, dando como 

resultado los Estados Financieros proyectados 2017 dejando evidencia del 

impacto positivo del Planeamiento Tributario en la empresa en estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 Presentación de la Situación Tributaria Actual de la Empresa: 

 SERVI LLANTAS S.A.C. 

Transporte de carga por carretera, mantenimiento y reparación de 

vehículos y reparación de llantas. 

RUC: 20369909968 

 

4.1. DIAGNOSTICO DEL ASPECTO TRIBUTARIO ACTUAL 

La empresa Servi Llantas S.A.C. ha tenido contingencias tributarias anuales 

con la administración tributaria, habiéndose determinado reparos por 

depreciación, comprobantes que no cumplen con los requisitos del reglamento 

de comprobantes de pago, exceso de remuneraciones y dietas al directorio, 

servicios que son reparables y tipo de cambio, con respecto a la 

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL. 

En la empresa SERVI LLANTAS S.AC. Se ha podido observar que en años 

anteriores no ha tenido políticas de implementación de un planeamiento 

tributario lo cual se hizo evidente por medio de reparos tributarios 

determinados con anterioridad por parte de la SUNAT. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación es realizado para 

demostrar a la Gerencia de la empresa SERVI LLANTAS S.A.C., la 

importancia de implementar y poner en marcha el Planeamiento Tributario, 

dada la autorización por parte de la Gerencia para llevar a cabo el 

Planeamiento Tributario en el periodo en curso 2017, debido a que es un 

elemento fundamental en la toma de decisiones. 

La empresa ha realizado procedimientos y procesos de índole contable de 

manera profesional, dado que en el periodo 2016 no contaba con el personal 

lo suficientemente capacitado, lo cual en la práctica le generaba múltiples 
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errores, asimismo ha realizado gastos que no cumplen con los artículos 

estipulados en la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento para efectos 

de la Determinación del Impuesto a la Renta Neta, por lo que para la 

administración tributaria los considera REPAROS TRIBUTARIOS 

Todos estos Reparos Tributarios han ocasionado salidas de efectivo 

innecesarios, por tanto  la empresa necesita la implementación de un 

Planeamiento Tributario para evitar futuras contingencias tributarias y que a la 

vez le permita determinar los errores cometidos con anterioridad y la posterior 

corrección en base a la Normatividad Tributaria vigente a efecto de cumplir 

con sus obligaciones fiscales. 

Luego de la revisión detallada de la Contabilidad de la Empresa, en relación 

con las operaciones que tengan incidencia en la determinación del Impuesto a 

la Renta, se han identificado los principales puntos críticos existentes en la 

empresa que es objeto del presente estudio, los mismos que se detallan a 

continuación: 

a) Excedente de Remuneraciones: 

La empresa reviso las remuneraciones y el monto permitido, para 

efectos de ser aceptados  tributariamente y hacer uso del gasto. 

 Inciso m) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

 Periodo: 2016 

 Importe: S/.96,390.92 

 

b) Depreciación de Ejercicios Anteriores y Leasing no aceptados: 

La empresa realizo la depreciación de algunos de sus  activos fijos 

(unidades de Transporte), haciendo uso de aplicación de la 

depreciación correspondiente a tasas diferentes a los máximos 

establecidos que la Normativa tributaria exige y permite para su 

deducción,  por  tanto  la  empresa  deprecio  sus  activos  fijos 

(unidades  de  transporte)  por  tasas  mayores  a  éstas;  dado  que 

dichos activos han sido adquiridos bajo la modalidad de 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO – LEASING, es por ello que la 
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administración tributaria no acepta la diferencia que existe entre la tasa 

de depreciación acelerada que hizo uso el contribuyente y los límites 

establecidos según norma tributaria. 

 Base legal: Art. 22 del Reglamento del Impuesto a la Renta. 

 Art. 18 del Decreto Legislativo 299. 

 Activo Fijo: 2 camionetas. 

 Periodo: 2016 

 Modalidad de compra: Leasing. 

 Importe total: S/. 102,989.16. 

 

c) Servicios Reparables: 

Luego de realizar una revisión de los comprobantes de pago 

contenidos en el Registro de compras (Facturas, Boletas, Tickets), se 

hallaron algunas facturas que no cumplen con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de pago y 

documentos relacionados a la depreciación reparable para efectos de 

ser aceptados como tales y hacer uso del crédito fiscal. 

 No cumplen con el principio de causalidad. 

 Periodo: 2016. 

 Importe Total: S/. 138,432.03 

 

d) Dietas del Directorio: 

El departamento de contabilidad determino que había un excedente en 

las dietas del directorio en relación el monto máximo permitido por la 

administración tributaria en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 Base legal: Inciso m) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

 Periodo: 2016 

 Importe Total: S/. 17,504.38 
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4.2. DISEÑO DEL PLAN TRIBUTARIO 

El presente trabajo de investigación está enfocado en desarrollar un 

Planeamiento Tributario  para el área Contable de la empresa SERVI 

LLANTAS S.A.C., con la finalidad de lograr un estricto cumplimiento y 

determinación de las obligaciones tributarias tanto formales como 

sustanciales, y de esta forma evitar contingencias tributarias, el mismo que 

debe ser aprobado por la Gerencia General y contar con el cumplimiento de 

todo el personal involucrado en la empresa. 

Por lo tanto, dicho Plan Tributario ha sido concebido con índole de 

investigación y fue aceptado por la Gerencia de la empresa para ser llevado a 

cabo en el periodo en curso. 

La ejecución de estén proyecto, juega un papel muy importante en el Área de 

Contabilidad debido a que es la responsable de su ejecución e 

implementación en base a los lineamientos que se establezcan, debiendo 

aplicar las correcciones necesarias y sobre todo las recomendaciones con la 

finalidad de solucionar y evitar las contingencias que se puedan presentar 

ante la administración tributaria. 

 

 4.2.1. Objetivo: 

El objetivo principal de esta propuesta es demostrar que con la 

Implementación de un adecuado y oportuno Planeamiento Tributario 

realizado en base a Normas Tributarias Vigentes se puede lograr 

obtener un resultado positivo que beneficie a la empresa SERVI 

LLANTAS S.A.C. tanto económica como financieramente, ya que se 

busca determinar y demostrar la incidencia favorable para la empresa 

para evitar posibles contingencias que originen reparos tributarios, en la 

medida de lo posible, y se pueda determinar el Impuesto a la Renta que 

efectivamente le corresponde pagar en el periodo. 
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 4.3.2. Políticas: 

La política que se adoptará estará referida primordialmente en base al 

pago oportuno y correcto de las obligaciones tributarias, generadas por 

operaciones propias de la empresa. 

Asimismo para efectos del presente trabajo se han realizado 

proyecciones en base a las políticas establecidas por la gerencia y el 

planeamiento en desarrollo de conformidad con la situación actual del 

mercado del sector en específico. 

A continuación se detallan las políticas del Área de Contabilidad han 

tenido en cuenta para efectuar proyecciones financieras económicas en 

la implementación del PLANEAMIENTO TRIBUTARIO para el periodo 

2017: 

A. El departamento de ventas considera que en el periodo 2017 las 

ventas se incrementaran en un 5 % mensual, debido al aumento 

del servicio en el sector trasporte e industrial. 

B. Establecer como política de ventas la siguiente proporción: 

 70% al contado. 

 30% al crédito (plazo 30 días). 

Bajo este parámetro se debe considerar que el saldo que 

queda como cuentas por cobrar al final del ejercicio 2016 se 

cobra íntegramente en el mes de enero 2017. 

C. El departamento de logística considera para el periodo 2017 un 

incremento del 3% mensual en las compras gravadas en 

relación al periodo anterior. 

D. El pago de los proveedores será de la siguiente manera: 

 60% al contado. 

 40% al crédito (plazo 30 días). 

E. La empresa para el periodo 2017 estima pagar sueldos iguales 

al periodo 2016. 

F. La tasa de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta que la 

empresa efectúa para el año 2017 es del 0.0645. 
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G. Los gastos Administrativos y de Ventas son del 60% y 40% 

respectivamente. 

H. Los gastos que no eran deducibles en el ejercicio 2016 de 

acuerdo al artículo 44 de la LIR., con la ayuda del planeamiento 

tributario 2017, se tornan deducibles y ayudan al pago de un 

menos Impuesto a la Renta dichos gastos son pagados al 

contado. 

I. La depreciación asciende al 20% del total de los activos, acorde 

a las tasas tributarias de SUNAT. 

J. Se hace uso de la LEY 30309 para investigación y determinación 

del gasto del 175%. 

K. Los resultados acumulados aumentan para el periodo 2017. 

 

4.3. PLAN TRIBUTARIO 

Los lineamientos establecidos para la implementación del Planeamiento 

Tributario han sido establecidos en base al diagnóstico tributario efectuado en 

el periodo 2016, basándome en lo que sería un enfoque de los puntos críticos 

que han sido objeto de contingencias llevadas a reparos para la 

Administración Tributaria – SUNAT , detallados a continuación: 

 

1) SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CONTABLE: 

La empresa en el ejercicio 2016 cuenta con un software contable llamado 

CONCAR, que es un sistema orientado a la gestión contable – comercial, 

permitiendo un mejor manejo de las operaciones contable administrativas 

de la empresa. 

 Modulo contable. 

 

2) VERIFICACION DE LOS COMPROBANTES DE PAGO: 

Es necesario que los asistentes contables deban efectuar una revisión 

detallada de los Comprobantes de Pago, validando que cumplan con los 

requisitos  establecidos por la Norma con el fin de ser reconocidos como 
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comprobantes de pago y ser reconocidos como gasto para efectos del 

Impuesto a la Renta Empresarial. 

De la misma manera se tiene que verificar que los proveedores tengan la 

condición de habidos, en relación a una muestra de los montos más 

significativos para efecto del gasto, caso contrario no será deducible para 

la determinación del Impuesto a la Renta. 

 

3) DETERMINACION DE EXCEDENTE DE REMUNERACIONES Y DIETAS 

AL DIRECTORIO: 

Es indispensable calcular los excedentes de remuneraciones y dietas al 

directorio debido a que la administración en la Ley del Impuesto a la renta 

especifica cuanto es el monto máximo deducible anual. 

 

4) CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS: 

Es necesario llevar un buen control sobre aquellos activos fijos que tienen 

otra modalidad de depreciación como es el caso del ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO – LEASING debido que esta depreciación es para efectos 

de su posterior adición a la renta imponible como una diferencia temporal. 

Cabe mencionar que el Arrendamiento Financiero en particular genera 

adiciones al Impuesto a la Renta dado que el activo fijo se deprecia 

aceleradamente dependiendo de la vigencia del contrato. 

 

5) REAFIRMAR LA RIGUROSIDAD EN EL CONTROL DE LAS FECHAS 

DE VENCIMIENTO DE LAS DECALRACIONES JURADAS: 

Establecer políticas oportunas para que las declaraciones juradas se 

elaboren los 5 primeros días de cada mes, independientemente del pago, 

sin embargo es necesario que posteriormente (inclusive hasta la fecha de 

vencimiento) se hagan efectivos el pago de los tributos determinados para 

fines de evitar multas e intereses. 

 

6) CONTAR CON UN TOTAL Y COMPROMETIDO APOYO CONTABLE: 

Incorporar al área de contabilidad un asistente o asesor de apoyo 

debidamente capacitado en temas contables y tributarios para un mejor 

control de Libros contables, actualizado en tributación, manteniendo la 
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información al día y un adecuado control de la documentación y 

primordialmente que sea líder y lleve de la mano a todo el equipo. 

 

7) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE: 

Se implementa una política de actualización periódica al personal del Área 

de Contabilidad y personal en general en todas las Áreas de la empresa. 

La empresa cuenta con suscripciones en revistas de Contabilidad y 

Tributación, según la información obtenida en la entrevista realizada a la 

Contadora de la empresa (Anexos - Entrevista 1), las suscripciones han 

sido renovadas y se cuenta con una biblioteca para que el personal se 

mantenga actualizado y a un nivel profesional estable. 

 

4.3.1 DOCUMENTACIÓN BRINDADA POR LA EMPRESA 

 SERVILLANTAS S.A.C. 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2016. 

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2016. 

 PAGOS A CUENTA – 2016. 

 COMPRAS Y VENTAS MENSUALES – 2016. 

 SUELDOS BRUTOS, DESCUENTOS DE LEY Y APORTES DEL 

EMPLEADOR – 2016. 

 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2016 (incluye 

adiciones y deducciones a la renta imponible). 

Para efectos del presente trabajo de investigación, se realiza un detalle de 

las adiciones correspondientes al finalizar el ejercicio 2016, y que por ende 

fueron efecto de reparo para la determinación del Impuesto a la Renta. 
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4.3.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SERVILLANTAS S.A.C. AL 31 DE DICIEMBRE 2016. 

S/. S/.

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 78,432.38 TRIBUTOS Y APO. AL SIST. NAC. POR PAGAR 39,221.93

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 2,447.26 REMUNERACIONES Y PARTI. POR PAGAR 38,064.90

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 2,016,136.94 REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR - CTS 10,799.81

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC. 7,896.93 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 75,281.95

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 7,553.13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 1,000,095.80

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 186,338.43 OBLIGACIONES FINANCIERAS 670,453.56

MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS 61,166.07 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 19,640.21

TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR 129,255.95

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,853,558.16

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,489,227.09

TOTAL PASIVO 1,853,558.16

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1,456,545.79

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1,354,063.70 CAPITAL 1,994,137.63

INTANGIBLES 110,226.24 RESULTADOS ACUMULADOS -315,928.34

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -1,421,597.08 RESULTADOS DEL EJERCICIO 458,260.29

ACTIVOS DIFERIDOS 1,561.93

TOTAL PATRIMONIO 2,136,469.58

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,500,800.58

TOTAL ACTIVO 3,990,027.67 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3,990,027.74

SERVI LLANTAS S.A.C

CUADRO N° 06: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2016.

FUENTE Y ELABORACIÓN: EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C.

ACTIVO PASIVO

PATRIMONIO

(Expresado en soles)

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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4.3.3. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO SERVILLANTAS 

S.A.C. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. 

 

 

 

VENTAS 3,349,907.65

VENTAS NETAS 3,349,907.65

COSTO DE VENTAS -1,455,914.79

UTILIDAD BRUTA 1,893,992.86

GASTOS DE ADMINISTRACION -967,460.99

GASTOS DE VENTAS -406,689.59

UTILIDAD (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN 519,842.28

GASTOS FINANCIEROS -94,528.81

INGRESOS FINANCIEROS 51,086.12

OTROS INGRESOS DE GESTION 313,954.63

GASTOS DE SER. PRESTADOS POR TERC. REPARABLES -135,757.44

OTROS GASTOS DE GESTION -196,336.40

OTROS GASTOS FINANCIEROS -0.09

RESULTADO DEL EJERCICIO 458,260.29

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS 458,260.29

FUENTE Y ELABORACIÓN: EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C.

(Expresado en Soles)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

SERVI LLANTAS S.A.C.

CUADRO N° 07: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO AÑO 2016.
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4.3.4. DETALLE DE PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA – 2016. 

 

INTERPRETACION: 

Se realizó un detalle de los pagos a cuenta mensuales de los Impuestos a la Renta 

efectuados durante el ejercicio 2016, según lo establece la norma. 

Se observa en el CUADRO N° 08 – PAGOS A CUENTA 2016, el coeficiente sobre 

el cual se venía efectuando el pago a cuenta del Impuesto a la Renta era 0.0432 

equivalente a 4.32%, sin embrago a partir de marzo del 2016, los pagos a cuenta se 

realizaron en base el nuevo coeficiente determinado en base a la Declaración 

Jurada Anual 2016 que equivale al 0.0365 o 3.65% que viene a ser la tasa aplicada 

en adelante. 

MES DE DECLARACION VENTAS COEFICIENTE PAGO A CUENTA

ENERO 223,752 0.0432 9,666

FEBRERO 288,840 0.0432 12,478

MARZO 293,235 0.0365 10,703

ABRIL 258,190 0.0365 9,424

MAYO 472,437 0.0365 17,244

JUNIO 297,103 0.0365 10,844

JULIO 307,141 0.0365 11,211

AGOSTO 260,942 0.0365 9,524

SETIEMBRE 312,236 0.0365 11,397

OCTUBRE 343,192 0.0365 12,527

NOVIEMBRE 316,716 0.0365 11,560

DICIEMBRE 292,361 0.0365 10,671

137,249TOTAL PAGOS A CUENTA

PAGOS A CUENTA RENTA EMPRESARIAL 2016

SERVI LLANTAS S.A.C.

CUADRO N° 08: PAGOS A CUENTA 2016.

ELABORACIÓN PROPIA.

(Expresado en soles)

FUENTE: EMPRESA SERVILLANTAS S.A.C.
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4.3.5. VENTAS Y COMPRAS MENSUALES – 2016. 

 

 

VENTAS MENSUALES BASE IMPONIBLE IGV TOTAL

ENERO 223,752 40,275 264,027

FERBERO 288,840 51,991 340,831

MARZO 293,235 52,782 346,017

ABRIL 258,190 46,474 304,664

MAYO 472,437 85,039 557,476

JUNIO 297,103 53,479 350,582

JULIO 307,141 55,285 362,426

AGOSTO 260,942 46,970 307,912

SETIEMBRE 312,236 56,202 368,438

OCTUBRE 343,192 61,775 404,967

NOVIEMBRE 316,716 57,009 373,725

DICIEMBRE 292,361 52,625 344,986

TOTALES 3,666,145 659,906 4,326,051

SERVI LLANTAS S.A.C.

VENTAS MENSUALES 2016

(Expresado en soles)

CUADRO N° 09:  RESÚMEN DE VENTAS MENSUALES 2016.

ELABORACIÓN PROPIA.

FUENTE: EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C.

COMPRAS MENSUALES BASE IMPONIBLE IGV TOTAL

ENERO 125,592 22,607 148,199

FERBERO 167,519 30,153 197,672

MARZO 123,738 22,273 146,011

ABRIL 205,745 37,034 242,779

MAYO 131,970 23,755 155,725

JUNIO 91,574 16,483 108,057

JULIO 107,551 19,359 126,910

AGOSTO 128,613 23,150 151,763

SETIEMBRE 114,321 20,578 134,899

OCTUBRE 107,683 19,383 127,066

NOVIEMBRE 112,360 20,225 132,585

DICIEMBRE 125,186 22,533 147,719

TOTALES 1,541,852 277,533 1,819,385

ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

COMPRAS MENSUALES 2016

(Expresado en soles)

CUADRO N° 09: RESÚMEN DE COMPRAS MENSUALES 2016.

FUENTE: EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C.
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4.3.6. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2016: 

 

 

RESULTADO SEGÚN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 458,260.29

ADICIONES 355,316.49

EXCEDENTE DE REMUNERACIONES 96,390.92

DEPR. DE EJERCICIOS ANTERIORES Y LEASING NO ACEPTADAS 102,989.16

SERVICIOS REPARABLES 138,432.03

EXCEDENTE DIETAS DEL DIRECTORIO 17,504.38

DEDUCCIONES -1,493.70

DIFERENCIA DE CAMBIO (ACM-461 Y APW-350) -1,493.70

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 812,083.08

RENTA NETA IMPONIBLE 812,083.08

IMPUESTO A LA RENTA 28% -227,383.26

UTILIDAD NETA TRIBUTARIA 584,699.82

CREDITOS A FAVOR 212,775.00

SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR 4,757.00

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 199,120.00

PAGO ITAN 8,898.00

IMPUESTO POR REGULARIZAR -14,608.26

FUENTE: EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C.

ELABORACION PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

(Expresado en Soles)

DETERMINACION DE RENTA NETA IMPONIBLE 2016

CUADRO N° 11: DETERMINACION DE RENTA NETA IMPONIBLE.
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4.3.6.1. DETALLE DE ADICIONES EN LA DETERMINACIÓN DE RENTA NETA 

IMPONIBLE 2016: 

 

A continuación se han efectuado algunos cuadros que muestran el detalle 

de las adiciones efectuadas a fines de determinar el impuesto a la renta en 

el periodo 2016. 

 

4.3.6.2. REMUNERACIÓN REPARABLE 2016 

Se detallan las remuneraciones que exceden el límite establecido por la  

norma y que por ende son considerados reparables. 

 

 

 

 

CUADRO N° 11.1: REMUNERACIONES REPARABLES.

FUENTE: EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C.

ELABORACIÓN PROPIA.

121,567.10157,297.14

TOTAL REMUNERACION REPARABLE 96,390.92

INGENIERO 2

182,227.98 121,567.10 60,660.88

35,730.04

SERVI LLANTAS S.A.C.

(Expresado en Soles)

REMUNERACION REPARABLE AÑO 2016

REMUNERACION 

REAL
TRABAJADOR

REMUNERACION ACEPTADA 

TRIBUTARIAMENTE

GASTO 

REPARABLE

INGENIERO 1
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4.3.6.3. DEPRECIACION REPARABLE 2016 

 

 

 

DESCRIPCION PLACA
FECHA DE 

ADQUISICION

MODO DE 

ADQUISICION
 MOTIVO DE REPARO

DEPRECIACIÓN 

REPARABLE

CAMIONETA BWM C6T - 405 23/06/2015 LEASING VENTA DE CAMIONETA 8,630.44

PORSCHE ACM - 461 21/01/2015 LEASING VENTA DE CAMIONETA 71,590.46

BMW APW - 350 01/05/2016 LEASING NO CONSIDERADO PARA GIRO DE NEGOCIO 22,768.26

102,989.16

FUENTE: EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C.

ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

DEPRECIACIÓN REPARABLE 2016

(Expresado en Soles)

TOTAL

CUADRO N° 11.2.: DEPRECIACIÓN REPARABLE.
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4.3.6.4. REGISTRO DE COMPRAS – SERVICIOS REPARABLES 2016: 

Se detallan los documentos que no cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago y 

documentos relacionados a la depreciación reparable. 

 

DESCRIPCION FECHA LUGAR OBSERACION IMPORTE

LEASING, INTERESES, IGV Y MANTENIMIENTO BMW APW-350 15/01/2016 AREQUIPA DE USO PERSONAL 36,706.39

SEGURO BMW PLACA APW - 350. 15/01/2016 AREQUIPA DE USO PERSONAL 7,294.90

COMBISTIBLES BMW PLACA APW - 350 22/03/2016 AREQUIPA DE USO PERSONAL 2,786.19

MANTENIMIENTO BMW PLACA C6T - 405 02/05/2016 AREQUIPA DE USO PERSONAL 2,828.46

LEASING, INTERESES, LLANTAS E IGV PORSCHE ACM - 461 02/05/2016 AREQUIPA DE USO PERSONAL 58,296.55

SEGURO DOLARES (PORSCHE ACM - 461 Y BMW C6T - 405) 16/05/2016 AREQUIPA DE USO PERSONAL 19,408.02

REPARABLE PLANILLA ING. RORY POR DIFERENCIA T/C 31/07/2016 AREQUIPA DE USO PERSONAL 1,863.82

OTROS 15/09/2016 AREQUIPA DE USO PERSONAL 2,248.73

MOVILIDADES, VIATICOS, CAJA CHICA. VARIOS CUAJONE, TOQUEPALA ART N°8 RCP 4,411.38

COMPRAS QUE NO CUMPLEN CON REQUISITOS ART. 8 RCP VARIOS AREQUIPA ART N°8 RCP 2,587.59

FUENTE: EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C.

ELABORACIÓN PROPIA.

TOTAL 138,432.03

SERVI LLANTAS S.A.C.

REGISTRO DE COMPRAS - SERVICIOS REPARABLES (2016)

(Expresado en Soles)

CUADRO N° 11.3: RESUMEN SERVICIOS REPARABLES 2016
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4.3.6.5. EXCEDENTE DE DIETAS DEL DIRECTORIO: 

 

Se determinó que había un excedente en las dietas del directorio en 

relación el monto máximo permitido por la administración tributaria en el 

TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION BASE CONTABLE BASE LEGAL BASE TRIBUTARIA

SERVI LLANTAS S.A.C.

EXCEDENTE DE DIETAS DEL DIRECTORIO 2016

(Expresado en Soles)

CUADRO N° 11.4: EXEDENTE DIETAS DEL DIRECTORIO

FUENTE: EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C.

DIFERENCIA

ELABORACIÓN PROPIA.

05 DIRECTORES 

(S/.1500.00 MENSUAL DE 

JULIO A DICIEMBRE).

45,000.00
INCISO M) DEL 

ART. 37 DE LA LIR
27,495.62 17,504.38
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4.3.6.6. SUELDOS BRUTOS, DESCUENTOS Y APORTES– 2016: 

SERVI LLANTAS S.A.C. nos brinda información de sus planillas mensuales 

correspondientes al año 2016, según detalle 

 

NOTA: 

Los sueldos de los trabajadores son fijos, por tanto se tomaran como referencia los 

sueldos del periodo 2016. 

Los sueldos varían en los periodos Mayo, Noviembre y Julio, Diciembre, por lo que 

en esas fechas se pagan CTS y GRATIFICACIONES respectivamente. 

 

 

ENERO 75,204.62 8,884.49 66,320.13 5,505.61

FEBRERO 83,914.93 8,979.13 74,935.80 5,510.67

MARZO 56,333.20 8,234.11 48,099.09 4,974.84

ABRIL 60,084.44 8,621.10 51,463.34 5,201.69

MAYO 90,756.93 8,811.47 81,945.46 5,326.75

JUNIO 59,902.09 8,729.33 51,172.76 5,687.38

JULIO 111,345.05 9,523.33 101,821.72 4,985.20

AGOSTO 57,835.03 9,036.09 48,798.94 5,466.77

SETIEMBRE 64,340.28 8,869.41 55,470.87 6,070.69

OCTUBRE 60,207.76 8,666.13 51,541.63 5,750.52

NOVIEMBRE 88,606.23 12,182.50 76,423.73 8,317.75

DICIEMBRE 145,558.84 14,404.25 131,154.59 7,619.01

TOTALES 954,089.40 114,941.34 839,148.06 70,416.88

ELABORACIÓN PROPIA.

MES
SUELDO 

BRUTO

TRIBUTOS Y APORTES 

DEL TRABAJADOR

NETO A 

PAGAR

TRIBUTOS Y APORTES 

DEL EMPLEADOR

SERVI LLANTAS S.A.C.

SUELDOS - DESCUENTOS Y APORTES DEL AÑO 2016

(Expresado en Soles)

CUADRO N° 15: SUELDOS BRUTOS, DESCUENTOS Y APORTES DEL AÑO 2016

FUENTE: EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C.
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4.4. OPERACIONES DE LA EMPRESA 

PERIODO 2017 

SERVI LLANTAS S.A.C. 

 

La empresa ha venido desarrollando sus operaciones con normalidad, sin 

muchas alteraciones o variaciones en relación a sus compras y ventas del 

periodo anterior, considerando que este ejercicio se está desarrollando bajo la 

aplicación de un Planeamiento Tributario llevado a cabo por primera vez 

desde este periodo 2017 según aprobado por la Gerencia de la empresa. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación y con la finalidad de 

obtener resultados al 31 de Diciembre del presente año 2017 se han aplicado 

unas políticas descritos en los puntos 4.2.1 y 4.3.2., que serán informadas al 

área de Contabilidad para que en base a estas se realicen las proyecciones 

necesarias con el objeto de apreciar los resultados del Planeamiento 

Tributario desarrollado. 

A fin de evaluar el impacto del Planeamiento Tributario para el ahorro de 

recursos en los resultados de la empresa y como consecuencia en el 

Impuesto a la Renta (materia principal del presente estudio), desarrollaremos 

las políticas establecidas para obtener resultados al 31 de diciembre del 2017: 
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A. El Departamento de Ventas de la empresa viene obteniendo un incremento 

del 5% , debido al incremento en el sector transporte e industrial, por ende 

considero el incremento del 5% mensual para todo el periodo 2017: 

 

 

B. Se establece como política de venta s la siguiente proporción: 

• 70% al contado. 

• 30% al crédito (plazo 30 días). 

Bajo este parámetro se debe considerar que el saldo que queda como 

cuentas por cobrar al final del ejercicio 2016 se cobra íntegramente en el mes 

de enero 2017. 

 

 

 

VENTAS 

MENSUALES

BASE 

IMPONIBLE 2016

INCREMENTO 

5%

BASE 

IMPONIBLE 2017
IGV TOTAL

ENERO 223,752 11,188 234,940 42,289 277,229

FERBERO 288,840 14,442 303,282 54,591 357,873

MARZO 293,235 14,662 307,897 55,421 363,318

ABRIL 258,190 12,910 271,100 48,798 319,897

MAYO 472,437 23,622 496,059 89,291 585,349

JUNIO 297,103 14,855 311,958 56,152 368,111

JULIO 307,141 15,357 322,498 58,050 380,548

AGOSTO 260,942 13,047 273,989 49,318 323,307

SETIEMBRE 312,236 15,612 327,848 59,013 386,860

OCTUBRE 343,192 17,160 360,352 64,863 425,215

NOVIEMBRE 316,716 15,836 332,552 59,859 392,411

DICIEMBRE 292,361 14,618 306,979 55,256 362,235

TOTALES 3,666,145 183,307 3,849,452 692,901 4,542,354

SERVI LLANTAS S.A.C.

VENTAS MENSUALES 2017

(Expresado en soles)

CUADRO N° 13: VENTAS MENSUALES 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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C. El departamento de logística considera para el periodo 2017 un incremento 

del 2% mensual en las compras gravadas en relación al periodo anterior. 

 

 

D. El pago de los proveedores será de la siguiente manera: 

60% al contado. 

40% al crédito (plazo 30 días). 

 

E. La empresa para el periodo 2017 estima pagar sueldos iguales al periodo 

2016. 

COMPRAS 

MENSUALES

BASE 

IMPONIBLE 2016

INCREMENTO 

3%

BASE 

IMPONIBLE 2017
IGV TOTAL

ENERO 125,592 3,768 129,360 23,285 152,645

FERBERO 167,519 5,026 172,545 31,058 203,603

MARZO 123,738 3,712 127,450 22,941 150,391

ABRIL 205,745 6,172 211,917 38,145 250,062

MAYO 131,970 3,959 135,929 24,467 160,396

JUNIO 91,574 2,747 94,321 16,978 111,299

JULIO 107,551 3,227 110,778 19,940 130,717

AGOSTO 128,613 3,858 132,471 23,845 156,316

SETIEMBRE 114,321 3,430 117,751 21,195 138,946

OCTUBRE 107,683 3,230 110,913 19,964 130,878

NOVIEMBRE 112,360 3,371 115,731 20,832 136,562

DICIEMBRE 125,186 3,756 128,942 23,209 152,151

TOTALES 1,541,852 46,256 1,588,108 285,859 1,873,967

SERVI LLANTAS S.A.C.

COMPRAS MENSUALES 2017

(Expresado en soles)

CUADRO N° 14: COMPRAS MENSUALES 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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F. La tasa de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta que la empresa 

efectúa para el año 2017 es del 0.0645. 

G. Los gastos Administrativos y de Ventas son del 60% y 40% respectivamente. 

 

ENERO 75,204.62 8,884.49 66,320.13 5,505.61

FEBRERO 83,914.93 8,979.13 74,935.80 5,510.67

MARZO 56,333.20 8,234.11 48,099.09 4,974.84

ABRIL 60,084.44 8,621.10 51,463.34 5,201.69

MAYO 90,756.93 8,811.47 81,945.46 5,326.75

JUNIO 59,902.09 8,729.33 51,172.76 5,687.38

JULIO 111,345.05 9,523.33 101,821.72 4,985.20

AGOSTO 57,835.03 9,036.09 48,798.94 5,466.77

SETIEMBRE 64,340.28 8,869.41 55,470.87 6,070.69

OCTUBRE 60,207.76 8,666.13 51,541.63 5,750.52

NOVIEMBRE 88,606.23 12,182.50 76,423.73 8,317.75

DICIEMBRE 145,558.84 14,404.25 131,154.59 7,619.01

TOTALES 954,089.40 114,941.34 839,148.06 70,416.88

CUADRO N° 15: SUELDOS BRUTOS, DESCUENTOS Y APORTES DEL AÑO 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

SUELDOS - DESCUENTOS Y APORTES DEL AÑO 2017

(Expresado en Soles)

MES
SUELDO 

BRUTO

TRIBUTOS Y APORTES 

DEL TRABAJADOR

NETO A 

PAGAR

TRIBUTOS Y APORTES 

DEL EMPLEADOR

TOTAL

951,976.91

572,453.64

42,250.13

337,273.14

634,651.27

381,635.76

28,166.75

224,848.76

1,586,628.18

SERVI LLANTAS S.A.C.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS - 2017

(Expresado en Soles)

TOTAL

GASTOS

DEPRECIACION

SUELDOS

GASTOS DE ADMINISTRACION 60%

CUADRO N° 16: GASTOS DE ADMINISTRACION Y 

VENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

ESSALUD

DEPRECIACION

SUELDOS

GASTOS DE VENTA 40%

ESSALUD
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H. Los gastos que no eran deducibles en el ejercicio 2016 de acuerdo al artículo 

44 de la LIR., con la ayuda del planeamiento tributario 2017, se tornan 

deducibles y ayudan al pago de un menos Impuesto a la Renta dichos gastos 

son pagados al contado. 

 

I. La depreciación asciende al 20% del total de los activos, acorde a las tasas 

tributarias de SUNAT. 

J. Se hace uso de la LEY 30309 para investigación y determinación del gasto 

del 175%. 

K. Los resultados acumulados aumentan para el periodo 2017. 

 

 

GASTOS 

PROYECTADOS

GASTOS 

DIVERSOS

ENERO 10,985.00

FEBRERO 9,870.00

MARZO 8,580.00

ABRIL 1,053.00

MAYO 12,395.00

JUNIO 9,223.00

JULIO 11,975.00

AGOSTO 9,369.00

SETIEMBRE 8,350.00

OCTUBRE 8,495.00

NOVIEMBRE 10,053.00

DICIEMBRE 11,275.00

TOTAL 111,623.00

CUADRO N° 17: OTROS GASTOS PERMITIDOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

OTROS GASTOS 2017

(Expresado en Soles)
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L. PRESUPUESTOS: 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

VENTAS 234,940 303,282 307,897 271,100 496,059 311,958 322,498 273,989 327,848 360,352 332,552 306,979 3,849,452

IGV 18% 42,289 54,591 55,421 48,798 89,291 56,152 58,050 49,318 59,013 64,863 59,859 55,256 692,901

TOTAL POR 

COBRAR
277,229 357,873 363,318 319,897 585,349 368,111 380,548 323,307 386,860 425,215 392,411 362,235 4,542,354

70% CONTADO 194,060 250,511 254,323 223,928 409,745 257,677 266,383 226,315 270,802 297,650 274,688 253,565

30% CREDITO 413,228 83,169 107,362 108,995 95,969 175,605 110,433 114,164 96,992 116,058 127,564 117,723 108,671

TOTAL COBRADO 607,288 333,680 361,685 332,924 505,714 433,282 376,817 340,479 367,794 413,709 402,252 371,288 4,846,911

ITF 0.005% 30.36 16.68 18.08 16.65 25.29 21.66 18.84 17.02 18.39 20.69 20.11 18.56 242.35

POR COBRAR 83,169 107,362 108,995 95,969 175,605 110,433 114,164 96,992 116,058 127,564 117,723 108,671 1,362,706

SERVI LLANTAS S.A.C.

PRESUPUESTO DE COBRANZA AÑO 2017

(Expresado en soles)

CUADRO N° 18: PRESUPUESTO DE COBROS AÑO 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PPROPIA.
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CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

COMPRAS 129,360 172,545 127,450 211,917 135,929 94,321 110,778 132,471 117,751 110,913 115,731 128,942 1,588,108

IGV 18% 23,285 31,058 22,941 38,145 24,467 16,978 19,940 23,845 21,195 19,964 20,832 23,209 285,859

TOTAL POR 

PAGAR
152,645 203,603 150,391 250,062 160,396 111,299 130,717 156,316 138,946 130,878 136,562 152,151 1,873,967

60% CONTADO 91,587 122,162 90,235 150,037 96,238 66,779 78,430 93,790 83,367 78,527 81,937 91,291

40% CREDITO 494,960 61,058 81,441 60,156 100,025 64,159 44,520 52,287 62,526 55,578 52,351 54,625 60,860

TOTAL PAGADO 586,547 183,219 171,676 210,194 196,263 130,938 122,950 146,077 145,894 134,105 134,289 145,916 2,308,067

ITF 0.005% 29.33 9.16 8.58 10.51 9.81 6.55 6.15 7.30 7.29 6.71 6.71 7.30 115.40

POR COBRAR 61,058 81,441 60,156 100,025 64,159 44,520 52,287 62,526 55,578 52,351 54,625 60,860 749,587

CUADRO N° 19: PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOS AÑO 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOS AÑO 2017

(Expresado en soles)



87 
 

 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

VENTAS 42,289 54,591 55,421 48,798 89,291 56,152 58,050 49,318 59,013 64,863 59,859 55,256 692,901

COMPRAS 23,285 31,058 22,941 38,145 24,467 16,978 19,940 23,845 21,195 19,964 20,832 23,209 285,859

A PAGAR/A 

FAVOR
19,004 23,533 32,480 10,653 64,823 39,175 38,110 25,473 37,817 44,899 39,028 32,047

PAGADO 19,004 23,533 32,480 10,653 64,823 39,175 38,110 25,473 37,817 44,899 39,028 374,995

32,047 32,047

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

A PAGAR DICIEMBRE 2017

SERVI LLANTAS S.A.C.

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS PAGADO Y POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresado en soles)

CUADRO N° 20: IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS POR PAGAR 2017

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

VENTAS 234,940 303,282 307,897 271,100 496,059 311,958 322,498 273,989 327,848 360,352 332,552 306,979 3,849,452

COEFICIENTE 0.0365 0.0365 0.0645 0.0645 0.0645 0.0645 0.0645 0.0645 0.0645 0.0645 0.0645 0.0645

PAGOS A 

CUENTA 
8,575 11,070 19,859 17,486 31,996 20,121 20,801 17,672 21,146 23,243 21,450 19,800 233,219

PAGADO 8,575 11,070 19,859 17,486 31,996 20,121 20,801 17,672 21,146 23,243 21,450 213,419

19,800 19,800

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO Y POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresado en soles)

A PAGAR DICIEMBRE 2017

CUADRO N° 21: IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2017
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ENERO 75,204.62 8,884.49 66,320.13 3.32 5,505.61

FEBRERO 83,914.93 8,979.13 74,935.80 3.75 5,510.67

MARZO 56,333.20 8,234.11 48,099.09 2.40 4,974.84

ABRIL 60,084.44 8,621.10 51,463.34 2.57 5,201.69

MAYO 90,756.93 8,811.47 81,945.46 4.10 5,326.75

JUNIO 59,902.09 8,729.33 51,172.76 2.56 5,687.38

JULIO 111,345.05 9,523.33 101,821.72 5.09 4,985.20

AGOSTO 57,835.03 9,036.09 48,798.94 2.44 5,466.77

SETIEMBRE 64,340.28 8,869.41 55,470.87 2.77 6,070.69

OCTUBRE 60,207.76 8,666.13 51,541.63 2.58 5,750.52

NOVIEMBRE 88,606.23 12,182.50 76,423.73 3.82 8,317.75

DICIEMBRE 145,558.84 14,404.25 131,154.59 6.56 7,619.01

TOTALES 954,089.40 114,941.34 839,148.06 41.96 70,416.88

ITF 0.005%

CUADRO N° 22: SUELDOS BRUTOS, DESCUENTOS, APORTES E ITF DEL AÑO 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

SUELDOS - DESCUENTOS Y APORTES DEL AÑO 2017

(Expresado en Soles)

MES
SUELDO 

BRUTO

TRIBUTOS Y 

APORTES DEL 

TRABAJADOR

NETO A 

PAGAR

TRIBUTOS Y 

APORTES DEL 

EMPLEADOR

ENERO 8,884.49 5,505.61 14,390.10 0.00

FEBRERO 8,979.13 5,510.67 14,489.80 14,390.10

MARZO 8,234.11 4,974.84 13,208.95 14,489.80

ABRIL 8,621.10 5,201.69 13,822.79 13,208.95

MAYO 8,811.47 5,326.75 14,138.22 13,822.79

JUNIO 8,729.33 5,687.38 14,416.71 14,138.22

JULIO 9,523.33 4,985.20 14,508.53 14,416.71

AGOSTO 9,036.09 5,466.77 14,502.86 14,508.53

SETIEMBRE 8,869.41 6,070.69 14,940.10 14,502.86

OCTUBRE 8,666.13 5,750.52 14,416.65 14,940.10

NOVIEMBRE 12,182.50 8,317.75 20,500.25 14,416.65

DICIEMBRE 14,404.25 7,619.01 22,023.26 20,500.25

TOTALES 114,941.34 70,416.88 185,358.22 163,334.96

CUADRO N° 23: CONTRIBUCIONES Y APORTES AÑO 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

APORTES Y CONTRIBUCIONES DEL AÑO 2017

(Expresado en Soles)

MES

TRIBUTOS Y 

APORTES DEL 

TRABAJADOR

TRIBUTOS Y 

APORTES DEL 

EMPLEADOR

TOTAL A 

PAGAR AL 31 

DE DICIEMBRE

PAGADO
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MES VENTAS COMPRAS SUELDOS TOTAL ITF

ENERO 30.36 29.33 3.32 63.01

FEBRERO 16.68 9.16 3.75 29.59

MARZO 18.08 8.58 2.40 29.07

ABRIL 16.65 10.51 2.57 29.73

MAYO 25.29 9.81 4.10 39.20

JUNIO 21.66 6.55 2.56 30.77

JULIO 18.84 6.15 5.09 30.08

AGOSTO 17.02 7.30 2.44 26.77

SETIEMBRE 18.39 7.29 2.77 28.46

OCTUBRE 20.69 6.71 2.58 29.97

NOVIEMBRE 20.11 6.71 3.82 30.65

DICIEMBRE 18.56 7.30 6.56 32.42

TOTAL 242.35 115.40 41.96 399.71

SERVI LLANTAS S.A.C.

ITF DEL AÑO 2017

(Expresado en Soles)

CUADRO N° 24: PAGO ITF 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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 Para efectos de determinar los Gastos Tributarios aceptados a los que se 

hacen alusión en el cuadro anterior (CUADRO N°25), es necesario tomar 

como base lo establecido en La Ley del Impuesto a la Renta, en relación a los 

gastos deducibles, los que están permitidos y sus límites. 

Base Legal: Art. 37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

 Un aspecto de innovación para determinar Gastos Tributarios aceptados que 

se desarrolla en el CUADRO N° 26, es fundamental tomar como base lo 

establecido en la Ley del Impuesto a la Renta, en relación a los límites 

permitidos 

Base Legal: Art. 37 inciso x) apartado a.3) de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Base Legal: Ley 30309 – Ley que Promueve la Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica. 

 

GASTOS 

PROYECTADOS
TOTAL

MARZO 3,500.00

ABRIL 3,500.00

MAYO 3,500.00

JUNIO 3,500.00

JULIO 3,500.00

AGOSTO 3,500.00

SETIEMBRE 3,500.00

OCTUBRE 3,500.00

NOVIEMBRE 3,500.00

DICIEMBRE 3,500.00

TOTAL 35,000.00

SERVI LLANTAS S.A.C.

GASTOS DE INVESTIGACION 

(LEY 30309)

(Expresado en Soles)

CUADRO N° 26: GASTOS DE INVESTIGACION 

SEGÚN LEY 30309

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

GASTOS 

PROYECTADOS
TOTAL

ENERO 10,985.00

FEBRERO 9,870.00

MARZO 8,580.00

ABRIL 1,053.00

MAYO 12,395.00

JUNIO 9,223.00

JULIO 11,975.00

AGOSTO 9,369.00

SETIEMBRE 8,350.00

OCTUBRE 8,495.00

NOVIEMBRE 10,053.00

DICIEMBRE 11,275.00

TOTAL 111,623.00

SERVI LLANTAS S.A.C.

GASTOS TRIBUTARIOS 

ACEPTADOS 2017

(Expresado en Soles)

CUADRO N° 25: OTROS GASTOS 

TRIBUTARIOS ACEPTADOS AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS

Saldo Inicial 78,432 2,250 6,350 29,439 11,019 121,233 229,139 272,411 312,144 389,492 512,071 564,153

Ventas al Contado (cuadro n° 18) 194,060 250,511 254,323 223,928 409,745 257,677 266,383 226,315 270,802 297,650 274,688 253,565

Ventas al Credito (cuadro n° 18) 413,228 83,169 107,362 108,995 95,969 175,605 110,433 114,164 96,992 116,058 127,564 117,723

Otras cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 685,720 335,930 368,035 362,362 516,733 554,515 605,955 612,890 679,939 803,201 914,323 935,441 7,375,044

EGRESOS

Compras (cuadro n° 19) 586,547 183,219 171,676 210,194 196,263 130,938 122,950 146,077 145,894 134,105 134,289 145,916

IGV mensual ( cuadro n° 20) 0 19,004 23,533 32,480 10,653 64,823 39,175 38,110 25,473 37,817 44,899 39,028

Imp. A la Renta pago a cuenta (c. n°21) 0 8,575 11,070 19,859 17,486 31,996 20,121 20,801 17,672 21,146 23,243 21,450

Sueldos Netos (cuadro n° 22) 66,320 74,936 48,099 51,463 81,945 51,173 101,822 48,799 55,471 51,542 76,424 131,155

Beneficios Sociales y Aportes (c. n°23) 0 14,390 14,490 13,209 13,823 14,138 14,417 14,509 14,503 14,940 14,417 20,500

Rem., Partic., y CTS por Pagar 38,065 10,800

Cts por Pagar 29040.76 23,761

Obligaciones Financieras 19,555 19,555 19,555 19,555 19,555 19,555 19,555 19,555 19,555 19,555 19,555 19,555

Gastos - SUNAT (cuadro n° 25) 10,985 9,870 8,580 1,053 12,395 9,223 11,975 9,369 8,350 8,495 10,053 11,275

Gastos - LEY 30309 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

Multas SUNAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ITF Ventas 30 17 18 17 25 22 19 17 18 21 20 19

ITF Compras 29 9 9 11 10 7 6 7 7 7 7 7

ITF Sueldos 3 4 2 3 4 3 5 2 3 3 4 7

TOTAL EGRESOS 683,470 329,579 338,596 351,344 395,499 325,377 333,544 300,746 290,447 291,130 350,170 392,410 4,382,312

Saldo Neto 2,250 6,350 29,439 11,019 121,233 229,139 272,411 312,144 389,492 512,071 564,153 543,031

SALDO FINAL 2,250 6,350 29,439 11,019 121,233 229,139 272,411 312,144 389,492 512,071 564,153 543,031

CUADRO N° 27: FLUJO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

FLUJO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)
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4.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

SERVI LLANTAS S.A.C. 

PERIODO: 2017 

El Planeamiento Tributario se ha desarrollado durante el periodo 2017, la 

información del año 2016 es procesada con el objeto de obtener resultados 

del Plan Tributario puesto en práctica y ver los resultados plasmados en los 

Estados Financieros de la Empresa, para ser analizados seguidamente, 

demostrando la eficiencia y eficacia de esta herramienta ahorradora de 

recursos para evitar contingencias tributarias que posteriormente se 

conviertan en reparos tributarios. 

Luego de haber procesado la información del periodo 2016 y habiendo 

realizado las operaciones correspondientes a Diciembre del 2017; 

elaborándose presupuestos de cobranza, pagos ITF, gastos aceptados 

tributariamente, entre otros, para finalmente llegar al Estado de Flujo de 

Efectivo de las operaciones realizadas al 31 de Diciembre del 2017. 

A continuación se muestran los Estados Financieros a Diciembre del 2017 , 

periodo durante el cual se ha aplicado el Planeamiento Tributario con el apoyo 

de la autorización de la Gerencia y el Área de Contabilidad, y los resultados 

son reflejados en los Estados Financieros: 

 Estado de Resultado Integral del Periodo al 31de Diciembre del 2017. 

 

 Estado de Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2017. 
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VENTAS 3,849,452.25

VENTAS NETAS 3,849,452.25

COSTO DE VENTAS -1,751,500.77

UTILIDAD BRUTA 2,097,951.48

GASTOS DE ADMINISTRACION -951,976.91

GASTOS DE VENTAS -634,651.27

UTILIDAD (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN 511,323.30

GASTOS FINANCIEROS -399.71

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS DE GESTION

GASTOS DE SER. PRESTADOS POR TERC. REPARABLES

OTROS GASTOS DE GESTION -146,623.00

OTROS GASTOS FINANCIEROS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS 364,300.59

PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES -42,435.38

IMPUESTO A LA RENTA 29.5% -143,962.01

RESULTADO DEL EJERCICIO 177,903.20

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

CUADRO N° 28: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO AÑO 2017.
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RESULTADO SEGÚN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 364,300.59

ADICIONES 192,391.60

EXCEDENTE DE REMUNERACIONES (CUADRO N° 29.1) 96,390.92

DEPRECIACION (CUADRO N° 29.2) 94,358.72

SERVICIOS REPARABLES 0.00

EXCEDENTE DIETAS DEL DIRECTORIO (CUADRO N° 29.3) 1,641.96

DEDUCCIONES -26,250.00

DEDUCCION DE LEY 30309 (175%) - CUADRO N° 29.4 26,250.00

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 530,442.20

RENTA NETA IMPONIBLE 530,442.20

PARTICIPACION A LOS TRABAJARORES 42,435.38

IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 143,962.01

UTILIDAD NETA 344,044.81

CREDITOS A FAVOR 240,461.47

SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 233,219.47

PAGO ITAN 7,242.00

IMPUESTO POR REGULARIZAR -96,499.45

SERVI LLANTAS S.A.C.

DETERMINACION DE RENTA NETA IMPONIBLE 2017

(Expresado en Soles)

CUADRO N° 29: DETERMINACION DE RENTA NETA IMPONIBLE.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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 Para el ejercicio 2017, la empresa mantiene dos de sus activos fijos bajo la 

modalidad de Arrendamiento Financiero – LEASING, dado que la duración del 

contrato es por 3 años, la empresa se ve en la obligación de realizar una 

depreciación acelerada de los vehículos ocasionando una diferencia temporal 

por exceso del límite permitido en la tasa de depreciación. 

 

 Las remuneraciones de los ingenieros (Gerentes), seguirán siendo reparables 

debido que por decisión de los mismos no cambiaran para el presente año. 

DESCRIPCION PLACA
FECHA DE 

ADQUISICION
METODO

MODO DE 

ADQUISICION
 MOTIVO DE REPARO

DEPRECIACIÓN 

REPARABLE

PORSCHE ACM - 461 21/01/2015 LINEA RECTA LEASING VENTA DE CAMIONETA 71,590.46

BMW APW - 350 01/05/2016 LINEA RECTA LEASING NO ES PARA GIRO DE NEGOCIO 22,768.26

94,358.72

SERVI LLANTAS S.A.C.

DEPRECIACIÓN REPARABLE 2017

(Expresado en Soles)

TOTAL

CUADRO N° 29.1.: DEPRECIACIÓN REPARABLE 2017

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

REMUNERACION REPARABLE AÑO 2017

(Expresado en Soles)

TRABAJADOR
REMUNERACION 

REAL

REMUNERACION ACEPTADA 

TRIBUTARIAMENTE

GASTO 

REPARABLE

INGENIERO 1 182,227.98 121,567.10 60,660.88

INGENIERO 2 157,297.14 121,567.10 35,730.04

TOTAL REMUNERACION REPARABLE 96,390.92

CUADRO N° 29.2: REMUNERACIONES REPARABLES.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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 En Base al Planeamiento Tributario se desarrolló un menor reparo en las dietas 

a los directores, permitiendo programar la cantidad de sesiones y el monto a 

pagar. 

 

 Según el artículo 3 de la Ley 30309 – LEY QUE PROMUEVE LA 

INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLOGICO E 

INNOVACION TECNOLOGICA, se considerara la deducción del 75% adicional 

del gasto para la innovación y desarrollo tecnológico los que cumplan con el 

inciso x) – a.3) de la Ley del Impuesto a la Renta y los requisitos establecidos 

por CONCYTEC, la cual permite deducirlo como gasto ante la SUNAT. 

DESCRIPCION
BASE 

CONTABLE
BASE LEGAL

BASE 

TRIBUTARIA

CUADRO N° 29.3: EXEDENTE DIETAS DEL DIRECTORIO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

EXCEDENTE DE DIETAS DEL DIRECTORIO 2016

(Expresado en Soles)

DIFERENCIA

05 DIRECTORES 

(S/.1000.00 MENSUAL DE 

JULIO A NOVIEMBRE).

25,000.00
INCISO M) DEL 

ART. 37 DE LA LIR
23,358.04 1,641.96

DESCRIPCION TOTAL BASE LEGAL
MONTO PERMITIDO 

TRIBUTARIAMENTE
GASTO (100%)

DEDUCCION 

ADICIONAL (75%)

PROYECTO DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

Y/O DESARROLLO 

TECNOLOGICO

35,000.00
Art. 1 de la Ley 

30309
175% 35,000 26,250

CUADRO N° 29.4: DEDUCCION ADICIONAL 75% (LEY 30309)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C.

DEDUCCION DE GASTOS DE INVESTIGACION (LEY 30309) AÑO 2017

(Expresado en Soles)
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S/. S/.

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 543,031.07 TRIBUTOS Y APO. AL SIST. NAC. POR PAGAR 51,846.89

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 18,474.00 REMUNERACIONES Y PARTI. POR PAGAR 64,458.64

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 1,681,372.02 REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR - CTS 10,801.00

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC. 7,896.93 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 24,344.17

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 21,734.12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 642,492.86

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 186,338.43 OBLIGACIONES FINANCIERAS 443,114.66

MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS 61,166.07 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 36,516.26

TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR 129,255.95

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,273,574.47

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,649,268.58

TOTAL PASIVO 1,273,574.47

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1,456,545.79

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1,354,063.70 CAPITAL 1,994,137.63

INTANGIBLES 110,226.24 RESULTADOS ACUMULADOS 142,331.95

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -1,983,718.98 RESULTADOS DEL EJERCICIO 177,903.20

ACTIVOS DIFERIDOS 1,561.93

TOTAL PATRIMONIO 2,314,372.78

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 938,678.68

TOTAL ACTIVO 3,587,947.26 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3,587,947.26

PATRIMONIO

CUADRO N° 30: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2017.

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

SERVI LLANTAS S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en soles)

ACTIVO PASIVO
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4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación, tiene como resultado una serie de puntos 

críticos que la empresa conocía y desconocía antes de la aplicación de un 

Planeamiento Tributario que originan Reparos Tributarios  

A continuación detallamos los puntos encontrados: 

 La empresa SERVI LLANTAS S.A.C. en el periodo 2016, tuvo una serie 

de Contingencias Tributarias, llevando así a una serie de Reparos 

Tributarios; dando lugar a la determinación de un mayor Impuesto a la 

Renta por pagar. 

 

 Como se ha podido evidenciar en el diagnostico tributario 2016 hecho a 

la empresa SERVI LLANTAS S.A.C. fue objeto de una serie de reparos 

por lo que tuvo que realizar el pago de excedente de remuneraciones a 

los gerentes, depreciación acelerada (LEASING), servicios reparables, 

comprobantes que no cumplen con los requisitos establecido por la 

Norma y excedente de dietas al directorio; con un total de reparos 

ascendentes a S/. 355,316.49 soles y un total de adiciones por diferencia 

de cambio ascendente a S/. 1,493.70, y para el año 2017 con la 

aplicación del Planeamiento Tributario como podemos observar a la 

fecha han habido reparos autorizados por la Gerencia pero no 

significativos en cuanto al importe de Renta por pagar legando a un 

ahorro de recursos porque no son significativos en comparación, 

demostrándose así la validez de mi propuesta. 

 

 La empresa SERVI LLANTAS S.A.C. en el periodo 2017 ha 

implementado un Planeamiento Tributario para evitar contingencias en el 

periodo actual y futuros. 
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4.6.1.  LA APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN EL PERIODO 

2017 

Se busca prevenir posibles contingencias, que terminen en Reparos Tributario 

interpuestos por la SUNAT establecido en las normas vigentes 

correspondientes al periodo en que se lleve a cabo (2017). 

Las soluciones del Planeamiento Tributario han sido consideradas factibles en 

base a la normatividad tributaria y Jurisprudencia emitida por el órgano mayor, 

como es el Tribunal Fiscal y SUNAT, siendo completamente lícitos y factibles 

de aplicación. 

Para la aplicación del Planeamiento Tributario se establecieron lineamientos 

en base a la Normatividad Tributaria Vigente, según se muestra a 

continuación: 

a) EXCEDENTE DE REMUNERACIONES 

Base Legal: 

-Artículo 37 inciso m) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

-Articulo 19 del Reglamento del Impuesto a la renta. 

Aplicando el planeamiento tributario cabe resaltar que las 

remuneraciones en exceso están autorizadas por Gerencia dando lugar 

a diferencias imponibles llevando a reparos permitidos por la Gerencia 

pero teniendo en cuenta el monto máximo y/o límite establecido por la 

Norma:  

 El referente señalado, la remuneración será el doble de la 

remuneración del trabajador mejor remunerado siempre y 

cuando no guarde relación de parentesco hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad. 
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b) DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO Y 

LEASING NO ACEPTADAS. 

Base Legal: 

-Base legal: Art. 22 del Reglamento del Impuesto a la Renta. 

-Art. 18 del Decreto Legislativo 299. 

-NIC 16 párrafo 60 y61 

-NIC 17 párrafo 27 y 28 

La depreciación en exceso es debido a que existen activos fijos 

adquiridos bajo la modalidad de LEASING, lo que genera diferencias 

deducibles. 

 

c) SERVICIOS REPARABLES Y COMPROBANTES DE PAGO QUE NO 

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL 

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO: 

Base Legal: 

-Artículo N° 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Aplicando el Planeamiento Tributario se tendrá en cuenta la 

oportunidad de la entrega de comprobantes de pago, que debe darse 

en el momento de la entrega del bien o del pago del mismo, lo que 

ocurra primero pera cambiar o emitir nota de crédito y  evitar 

contingencias con comprobantes  

Con el Planeamiento se permitió establecer los límites máximos de 

movilidad, boletas, viáticos, entre otros que no son sustentables para la 

determinación de la renta imponible 
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d) EXCEDENTE DE LAS DIETAS AL DIRECTORIO: 

Base Legal: 

-Inciso m) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Es indispensable calcular los excedentes de dietas al directorio debido 

a que la administración en la Ley del Impuesto a la renta especifica 

cuanto es el monto máximo deducible anual. 

 

4.6.2. VALIDACION Y VERIFICACION DE HIPOTESIS: 

 

La aplicación del Planeamiento Tributario en la SERVI LLANTAS S.A.C. fue 

llevada a cabo durante el periodo Enero – Diciembre del 2017, bajo los 

lineamientos establecidos en el mismo Plan Tributario y con el apoyo integral 

de Gerencia y el Área de Contabilidad. 

Para efectos de determinar el impacto del Plan Tributario en la empresa se 

toma como eje principal para la interpretación de los resultados, la muestra 

tomada de la investigación la misma que está conformada por todos los 

gastos no deducibles (Reparos) para la determinación del Impuesto a la 

Renta, es decir, aquellos que se van a tener que adicionar para determinar la 

Renta Imponible estableciéndose para ello una mayor base para el cálculo del 

29.5% correspondiente al Impuesto a la Renta. 

Por lo tanto luego del análisis del marco teórico y realizado el trabajo empírico 

se pasa a la verificación de hipótesis y se parte de las hipótesis específicas 

hacia la hipótesis general: 
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HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

MONTO
% EN FUNCIÓN 

DE GASTOS
MONTO

% EN FUNCIÓN 

DE GASTOS

2016 519,842.28 355,316.49 68.35% 2017 511,323.30 192,391.60 37.63%

Determinación del Impuesto a la renta Determinación del Impuesto a la renta

458,260.29 364,300.59

128,312.88 107,468.67

355,316.49 192,391.60

99,488.62 56,755.52

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Impuesto a la Renta 28% Impuesto a la Renta 29.5%

REPAROS TRIBUTARIOS

Utilidad Contable antes de Impuesto

Impuesto a la Renta 29.5%

CUADRO N°31: IMPACTO TRIBUTARIO (ADICIONES) EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Utilidad Contable antes de Impuesto

Impuesto a la Renta 28%

REPAROS TRIBUTARIOS

SIN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO CON PLANEAMIENTO TRIBUTARIO

SERVI LLANTAS S.A.C.

IMPACTO DE LOS REPAROS TRIBUTARIOS EN LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A 

LA RENTA

(Expresado en Soles)

PERIODO
UTILIDAD 

OPERATIVA

REPARO

PERIODO
UTILIDAD 

OPERATIVA

REPARO

MONTO
% EN FUNCIÓN 

DE GASTOS
MONTO

% EN FUNCIÓN 

DE GASTOS

2016 519,842.28 1,493.70 0.29% 2017 511,323.30 26,250.00 5.13%

Determinación del Impuesto a la renta Determinación del Impuesto a la renta

458,260.29 364,300.59

128,312.88 107,468.67

1,493.70 26,250.00

418.24 7,743.75Impuesto a la Renta 29.5%

CUADRO N°32: IMPACTO TRIBUTARIO (DEDUCCIONES) EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Impuesto a la Renta 28% Impuesto a la Renta 29.5%

DEDUCCIONES PERMITIDAS TRIB. DEDUCCIONES PERMITIDAS TRIB.

Utilidad Contable antes de Impuesto Utilidad Contable antes de Impuesto

SERVI LLANTAS S.A.C.

IMPACTO DE LAS DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EN LA DETERMINACION DEL 

IMPUESTO A LA RENTA

(Expresado en Soles)

SIN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO CON PLANEAMIENTO TRIBUTARIO

PERIODO
UTILIDAD 

OPERATIVA

DEDUCCION

PERIODO
UTILIDAD 

OPERATIVA

DEDUCCION

Impuesto a la Renta 28%
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En el CUADRO N° 31 Y 32, se muestra lo que sería la determinación del Impuesto a 

la Renta obtenido de acuerdo a la planificación efectuada hasta Diciembre del 2017 

y para efectos de realizar la comparación con el periodo anterior 2016, donde no se 

realizó un Planeamiento Tributario, se pudo determinar los reparos y deducciones 

anuales para todo el periodo 2017. 

Como resultado de la implementación del Planeamiento tributario se afirma las 

Hipótesis Especificas establecidas en la presente investigación lo cual indica que su 

implementación va a incidir en: 

a) Tanto económica como financieramente en la determinación del Impuesto a la 

Renta en la empresa en estudio; dicha afirmación está basada en datos 

reales de la empresa y los resultados que han sido obtenidos, en 

comparación al año 2016 

 

b) Dar énfasis en las obligaciones formales y sustanciales para la determinación 

del Impuesto a la Renta. 

 

c) Se puede comparar resultados obtenidos antes y después del Planeamiento 

Tributario a la empresa SERVI LLANTAS S.A.C. 

 

d) Nos permite revisar los principales dispositivos legales de carácter Tributario 

que afectan a la empresa y tengan un impacto en la determinación del 

Impuesto a la Renta. 

 

e) Contribuye a evitar contingencias tributarias y posibles observaciones por 

parte del Fisco. 
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HIPOTESIS GENERAL 

 

“EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO CONTRIBUYE PARA EL AHORRO DE 

RECURSOS EN LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA 

EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C. en el periodo 2017.” 

 

En base a los resultados obtenidos de la comparación del periodo 2016 y 2017 

respectivamente (que se puede apreciar en el cuadro anterior), en los cuales se 

refleja la ausencia de un planeamiento para el año 2016 y por otro lado su 

implementación para el periodo actual 2017; luego de obtener ambos resultados, el 

importe de los reparos (anuales) se puede apreciar que: 

- En el año 2016 se han obtenido una serie de reparos tributarios que 

constituyen en conjunto el 68.35% de los Gastos anuales, y el Impuesto a la 

Renta que se pagó solo por estos reparos fue por el importe adicional de S/. 

99,488.62. 

 

519,842.28
% EN FUNCIÓN 

DE GASTOS
511,323.30

% EN FUNCIÓN 

DE GASTOS

96,390.92 18.54% 96,390.92 18.85%

102,989.16 19.81% 94,358.72 18.45%

138,432.03 26.63% 1,641.96 0.32%

17,504.38 3.37%

355,316.49 68.35% 192,391.60 37.63%

99,488.62 56,755.52

CUADRO N°33: CUADRO COMPARATIVO DE REPAROS TRIBUTARIOS.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Detalle de los Reparos Detalle de los Reparos

Excedente de dietas al directorio

Excedente de remuneraciones

Excedente de dietas al directorio

REPAROS TRIBUTARIOS REPAROS TRIBUTARIOS

Depreciación Depreciación

Excedente de remuneraciones

Servicios Reparables

SERVI LLANTAS S.A.C.

CUADRO COMPARATIVO DE REPAROS TRIBUTARIOS

(Expresado en Soles)

Impuesto a la Renta 28% Impuesto a la Renta 29.5%

UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD OPERATIVA

SIN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 2016 CON PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 2017
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- En el año 2017, luego de llevar a cabo el Plan Tributario, solo se han obtenido 

reparos por concepto de Depreciación acelerada por los activos fijos bajo la 

modalidad de Leasing, que es un caso en el que necesariamente se va a 

producir el reparo tributario por el exceso de la tasa de depreciación acelerada 

y excedente de dietas y remuneraciones lo que equivale a un porcentaje del 

37.63% de los Gastos anuales, y el Impuesto a la Renta que se pagara 

asciende al importe de S/. 56,755.52. 

 Cabe mencionar que en el periodo 2017 en comparación con el periodo 2016, 

hay un aspecto de innovación que q se desarrolla conjuntamente con el 

planeamiento tributario que es la aplicación de la Ley 30309 (LEY QUE 

PROMUEVE LA INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO 

TECNOLOGICO E INNOVACION TECNOLOGICA), dando una deducción 

que equivale a un porcentaje del 5.13% en función de los gastos por lo que 

tendremos una deducción del Impuesto a la Renta por el importe de S/. 

7,743.75. 

 

Como resultado de la investigación se afirma la HIPOTESIS GENERAL Por lo 

que, de acuerdo  a los resultados obtenidos concluimos que efectivamente la 

implementación de un adecuado Planeamiento Tributario va a incidir de 

manera positiva tanto económica como financieramente y contribuirá para el 

ahorro de recursos en la determinación del Impuesto a Renta en la empresa 

SERVI LLANTAS S.A.C. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Primero: La Empresa SERVI LLANTAS S.A.C. en el período 2016 presenta un 

escenario tributario inestable, y deficiente, lo cual se ve reflejado en las 

contingencias tributarias encontradas, al no cumplir con los límites de acuerdo al 

artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta y  su Reglamento. Todo ello constituye 

un riesgo para la empresa cuando la SUNAT proceda a una fiscalización. Es por ello 

que el Planeamiento  Tributario permite determinar errores y funciona como una 

herramienta ahorradora de recursos para hacer frente a la Administración Tributaria. 

 

Segundo: La empresa SERVI LLANTAS S.A.C., con ayuda del Planeamiento 

tributario efectuado en el periodo 2017 ha realizado sus operaciones comerciales, 

contables y tributarias de acuerdo con las Normas Tributarias Vigentes, es por ello 

que luego de la aplicación del Planeamiento Tributario se obtuvo un ahorro de 

recursos económicos y financieros que impactan directamente en la determinación 

de un menor Impuesto a la Renta por Pagar. 

 

Tercero: Se disminuyó considerablemente el importe de las operaciones que son 

objeto de Reparos Tributarios: 

 En el año 2016 se ha obtenido una serie de reparos de un 68.35% en función 

de los gastos y el importe de Impuesto a la Renta que se pago es de S/. 

99,488.62. 

 En el año 2017 con la aplicación del Planeamiento Tributario se obtuvo 

reparos por un 37.63% en función a los gastos, y el importe de Renta por 

pagar es de S/. 56,755.52; demostrando la efectividad de su aplicación y 

mejorando su diagnóstico tributario al 31 de Diciembre del 2017. 
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Cuarto: Con la ayuda del Planeamiento Tributario 2017, se demuestra que es una 

herramienta para el ahorro de recursos expresados en resultados positivos, 

traducidos en la liquidez y rentabilidad y reflejadas en la utilidad de la misma y en el 

menor y correcto pago del Impuesto a la Renta sin recurrir a acciones elusivas y 

evasivas. Además nos muestra que la Empresa está preparada para hacer frente a 

la Administración Tributaria a través del plan propuesto de ahorro de recursos. 

 

Quinto: La elaboración y aplicación de este adecuado y oportuno Plan Tributario, le 

permite a la Empresa SERVI LLANTAS S.A.C. estar preparados para adoptar con 

éxito los cambios que se puedan dar en la Legislación Tributaria, constituyendo un 

soporte para su gestión. Por lo tanto la propuesta de un Planeamiento Tributario ha 

facilitado proyectar un equilibrio en el aspecto económico y financiero porque ha 

permitido reconocer, programar y determinar con mayor precisión la determinación 

del Impuesto a la Renta: S/. 42,733.09 de ahorro. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Primero: Sería importante que la empresa cuente con Asesoría Externa y/o Interna 

Especializada en temas tributarios e incrementar el capital humano calificado en el 

área de Contabilidad, a fin de determinar la eficacia del programa de acciones 

estratégicas planteadas en el Planeamiento Tributario, evitando pagos innecesarios 

a la Administración Tributaria y por ende fortalecer la empresa. 

Segundo: Por los resultados se recomienda que le empresa SERVI LLANTAS 

S.A.C. deba seguir utilizando el Planeamiento Tributario por el impacto positivo, 

porque es una herramienta que tiene el contribuyente para el ahorro de recursos, 

mejorar la determinación del Impuesto a la Renta y hacer frente a una Fiscalización 

por parte de la Administración Tributaria con el compromiso de todas las áreas de la 

empresa  para ir mejorando cada vez más el Planeamiento Tributario. 

Tercero: Se recomienda con la aplicación del Planeamiento Tributario en función a 

las normas Tributarias vigentes, mejorar las políticas tributarias que posee la 

empresa, así como implementar otras, teniendo como lineamientos la previsión 

oportuna de los cálculos de gastos para la mejora de los procesos y monitorear 

continuamente el cumplimiento e impacto del plan tributario, ya que este previene 

y/o disminuye contingencias tributarias, mejorando nuestra carga fiscal. 

Cuarto: Se recomienda realizar una investigación a cerca de la LEY 30309 – LEY 

QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, DESARROLLO 

TECONOGICO E INNOVACION TECNOLOGICA, que promueve CONCYTEC y que 

está permitido por la Administración Tributaria (SUNAT) la deducción del 175% de 

los gastos incurridos en el desarrollo de la investigación tecnológica e innovación 

tecnológica contemplado en la Ley del Impuesto a la Renta. 

Quinto: Se recomienda hacer una programación de cobros y pagos para la Empresa 

SERVI LLANTAS S.A.C. como se desarrolla en la presente investigación debido al 

valor del dinero en el tiempo y determinar su impacto económico – financiero. De 

esta manera promover a los estudiantes de Contabilidad analicen el tema de la 

presente investigación, para que profundicen y conozcan el lado tributario de la 

contabilidad y su impacto en la toma de Decisiones Gerenciales. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

GUÍA DE ENTREVISTA 

FANY PONCE TEJADA 

CONTADORA 

SERVI LLANTAS S.A.C. 

Al respecto, se le solicita a usted, que con relación a las preguntas que a 

continuación se presentan, se sirva darnos su opinión autorizada, en vista que será 

de mucha importancia para nuestra investigación que se viene llevando a cabo. 

1. ¿Cuál es su opinión en relación a la situación contable – tributaria de la 

empresa? 

La empresa está dando frente a una serie de contingencias tributarias, pero 

necesitamos un método o plan para evitar dichos reparos para regularizar 

estos problemas tributarios. 

2. ¿Qué  concepto tiene usted sobre la gestión contable y tributaria y su 

influencia en la toma de decisiones? 

Nuestra área de contabilidad se está equipando de una manera muy 

importante, y está dando resultados muy beneficiosos, por lo que ahora, al 

enfocarnos en nuevos proyectos o servicios dado, recurrimos a los datos 

contables que son de mucha ayuda a la hora de inversión o toma de 

decisiones 

3. ¿Cuál es su principal inquietud en relación al escenario tributario actual de su 

empresa? 

Lo principal de toda empresa es pagar menos impuesto a la renta, pero no 

evadiendo tributo alguno, debido a que la mentalidad de muchos dueños de 

empresas es mejor el área contable mientras menos impuestos hace pagar a 

la empresa, cosa que no debería ser así, debido a que nuestra área está 

involucrada directamente en la toma de decisiones 
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4. ¿En qué medida espera que un Planeamiento Tributario facilite a la toma de 

decisiones? 

De la manera que uno pueda invertir y ser más competitivo en el mercado, 

por lo que habiendo un buen plan tributario podemos dejar de lado las multas 

y sanciones, ya que estas influyen al momento de ponerle precios a nuestros 

productos y servicios. 

5. ¿Cada cuánto tiempo requiere usted información Tributaria actualizada? 

Cada 6 meses, por lo que nuestra área de contabilidad ahora en  la actualidad 

está yendo a cursos, charlas diplomados, sobre temas tributarios y estar muy 

bien informado de la actualidad tributaria 

6. ¿Considera usted importante para la gestión de su empresa conocer el 

entorno tributario actual de la misma? ¿Por qué? 

Claro que es muy importante, por lo que ayuda a evitar contingencias 

tributarias, ya que es una pérdida de tiempo y de dinero y beneficioso para 

todos los trabajadores y crecimiento profesional. 

7. ¿Considera usted que la  implementación de un adecuado planeamiento 

tributario tendría una incidencia positiva en la empresa? 

Claro que si,  por lo que años anteriores no existió ningún plan tributario, ni 

método alguno que evite contingencias tributarias, por lo que esto se ve 

reflejado a la hora del pago del impuesto a la renta anual, que fue un 

impuesto muy mayor . 

Y es muy importante por lo que la Gerencia estará complacida de los 

resultados positivos que se esperan para determinar un menor Impuesto a 

Pagar. 
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ANEXO N° 2 

GUIA DE REVISION 

FANY PONCE TEJADA 

CONTADORA 

SERVI LLANTAS S.A.C. 

Al respecto, se le solicita a usted, que con relación a las preguntas que a 

continuación se presentan, se sirva darnos su opinión autorizada, en vista que será 

de mucha importancia para nuestra investigación que se viene llevando a cabo. 

1. ¿La empresa cuenta actualmente con algún Plan Tributario que se esté 

llevando a cabo? 

No, recién estamos en la idea de hacer un programa de charlas sobre temas 

tributarios y contables a todos los trabajadores de la empresa en general, 

para tener su participación. 

2. ¿La empresa tiene implementado algún Sistema Contable? 

Manejamos el Sistema Contable CONCAR que lo encontramos muy factible 

aunque con limitaciones para nuestro giro de Negocio pero es el más 

completo que tenemos y que la Empresa nos proporciona. 

3. ¿En qué medida espera que un Planeamiento Tributario mejore el escenario 

contable – tributario actual de la empresa? 

En la medida que la empresa evite las contingencias tributarias, y se ocupe 

más de la parte del giro del negocio, que en temas externos como problemas 

tributarios. 

4. ¿Cada cuánto tiempo emite usted informes o reportes tributarios a la 

gerencia? 

2 veces al año, en julio la primera y en enero para la determinación del 

impuesto hacemos una reunión con la gerencia y la área de administración, 
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para informarle sobre algunas omisiones, u dar alguna sugerencia sobre 

temas tributarios. 

5. ¿Cuál es el Tributo que genera mayor carga tributaria? ¿Por qué? 

Es el impuesto a la renta, por lo que nuestra empresa esta afecta a dicho 

impuesto. 

6. ¿Cuenta  la  empresa  con  algún  tipo  de  Asesoría  Tributaria interna o 

externa? 

No tenemos asesoría externa, pero si estamos muy al tanto de los cambios, 

modificaciones  de temas tributarios por intermedios de REVISTAS DE 

AYUDA y AGENTES DE AYUDA, por eso estamos suscritos a: 

 Actualidad Empresarial. 

 Caballero Bustamante. 

 Otros Enlaces Gratuitos. 

 

7. ¿Cuántas personas están encargadas del área de Contabilidad? 

La contabilidad está a mi cargo y también cuenta con una asistente, lo cual 

hace que el trabajo sea más absorbente y a veces sea inevitable que se 

acumule la información, generando algunos descuidos involuntarios, por lo 

cual considero sería importante  incorporar un asistente contable que 

mantenga la documentación ordenada, al día, y realice los controles y 

revisiones correspondientes. 
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ANEXO N° 03 

FICHA DE ANALISIS 

 

1. Registro de compras

2. Solo los libros principales

3. Si, la mayoria

4. Todos

b) ¿Se legalizaron todos los libros contables?

1. Registro de compras

2. Solo los libros principales

3. Si, la mayoria

4. Todos

c) ¿Estan los libros de contabilidad al dia?

1. No estan al dia

2. Solo registro de compras y ventas

3. La mayoria

4. Todos

a) ¿Todos los hay remuneraciones en exceso?

1. No 

2. De vez en Cuando

3. Cada dos años

4. Todos los años

b) ¿Hacen un calculo de dietas al directorio de según SUNAT?

1. Nunca

2. Poco

3. Casi siempre

4. Siempre

a) ¿Levan un control de comprobantes de pago que cumplen con los requisitos

del Reglamento?

1. Nunca

2. Poco

3. Casi siempre

4. Siempre

b) ¿Realizan la depreciacion de sus activos fijos según SUNAT?

1. Nunca

2. Poco

3. Casi siempre

4. Siempre

a) ¿Cuenta con todos lo libros contables?

II. USO DE GASTOS DE REMUNERACION Y DIETAS AL DIRECTORIO 

INDEBIDOS

III. GASTOS REPARABLES (COPROBANTES Y DEPRECIACION)

I. ATRASO DE LA LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES
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PROCESAMIENTO DE DATOS Y RESULTADOS DE LA FICHA DE ANALISIS 

 

APLICACIÓN DE LA FICHA DE ANALISIS 

 

RESULTADO: 

 

La  empresa obtuvo una valoración de 21 puntos, por consiguientes se encuentra 

dentro del nivel: de cumplimiento de las Normas contables y tributarias pero con 

observaciones. 

 

 

 

VALOR DE CADA ITEM TOTAL

2

4

3

4

2

2

4

21

9

6

6

TOTAL

I. ATRASO DE LA 

LEGALIZACION DE LIBROS 

CONTABLES

II. USO DE GASTOS DE 

REMUNERACION Y DIETAS 

AL DIRECTORIO INDEBIDOS

III. GASTOS REPARABLES 

(COPROBANTES Y 

DEPRECIACION)

INDICADOR

CUMPLE = 01 a 30

CUMPLE CON OBSERVACIONES = 01 a 24

NO CUMPLE = 01 a12

CUPLIMIENTO TEORICO - PRACTICO DE LA 

NORMAS CONTABLES - TRIBUTARIAS
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ANEXO N° 04 

SERVI LLANTAS S.A.C. 

¿QUIENES SOMOS? 

SERVI LLANTAS S.A.C. es una compañía de transporte de carga por carretera con 

amplia experiencia en el ramo, que cuenta con las más modernas herramientas de 

trabajo y con un equipo sumamente responsable, dedicado y comprometido a 

ofrecerle un servicio de calidad a empresas que necesiten transportar su carga por 

el territorio nacional. 

 

MISION 

Ser socios estratégicos de nuestros clientes en transporte de carga por carretera a 

través del nuevo modelo de flota dedicada que genere resultados ganar-ganar-ganar 

para el cliente, el colaborador y la empresa 

 

VISION 

Consolidarnos como empresa líder en el rubro, brindando cada día un mejor 

servicio, de manera eficiente. Estableciendo alianzas estratégicas comprometidas 

con las necesidades del cliente y en la búsqueda de un servicio cada vez más 

integral que nos permita alcanzar un reconocido prestigio nacional e internacional. 

Así como ir de la mano con el dinamismo del mundo actual y las nuevas tendencias 

de negocio. 

 

VALORES 

 Claridad de Acción 

 Seriedad y Profesionalismo 

 Capacidad de Ejecución 

 Innovación 
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ANEXO N° 05 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA

DECLARATIVO OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL INDEPENDIENTE TIPO DE INVESTIGACION

Libros y registros contables

Informacion Tributaria, Declaraciones Jurada de 

IGV, Impuesto a la Renta

Eleccion del mejor metodo para cumplir con las 

obligaciones formales y sustanciales de acuerdo 

al cronograma de pagos de la empresa.

DISEÑO DE INVESTIGACION

INTERROGATIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS DEPENDIENTE TEMPORALIDAD:

a)   Elaborar un programa de planeamiento 

tributario para la empresa, dando énfasis al 

cumplimiento de obligaciones formales y 

sustanciales para la determinación del Impuesto a 

la Renta.

a)    El planeamiento tributario da énfasis al

cumplimiento de obligaciones formales y

sustanciales para la determinación del Impuesto a

la Renta.

Gastos aceptados y no tributariamentede acuerdo 

a los limite y deducciones especificados por la 

Ley del Impuesto a la Renta

Los datos que se recaudaron y evaluaron de la

empresa fueron en base al ejercicio 2016.

b)   Evaluar y comparar los resultados obtenidos

antes y después de aplicar el programa de

Planeamiento Tributario en la empresa Servi

Llantas S.A.C. en el período 2017.

b)    Se puede comparar los resultados obtenidos

antes y después de aplicar el programa de

planeamiento tributario en la empresa Servi

Llantas S.A.C.

Gastos Deducibles MUESTRA

c)    Revisar los principales dispositivos legales

de carácter Tributario que afectan a la empresa y

tengan un impacto en la determinación del

Impuesto a la Renta.

c)    Permite revisar los principales dispositivos

legales de carácter Tributario que afectan a la

empresa y tengan un impacto en la determinación

del Impuesto a la Renta.

Gastos no Deducibles

Los gastos realizados por la empresa SERVI

LLANTAS S.A.C. que no son aceptados

tributariamente por el fisco y que como

consecuencia inciden en la determinación de un

mayor Impuesto a la Renta.

d)    Validar el Planeamiento Tributario aplicado a

Servi Llantas para que contribuya a evitar

observaciones posteriores por parte del Fisco.

d)    Contribuye a evitar observaciones

posteriores por parte del Fisco 

Estados Financieros: Estado de Situacion 

Financiera, Estado de Resultados
UNIDAD DE ANALISIS

e)   Determinar el impacto económico y financiero

obtenido por la aplicación del Planeamiento

Tributario en la empresa respecto al ejercicio

2017.

Determina el impacto económico y financiero  

obtenido por la aplicación del Planeamiento 

tributario en la empresa respecto al año 2016.

Determinacion mensual de pagos a cuenta del 

Impuesto a la Renta
SERVI LLANTAS S.A.C.

FUENTE: ELABORACION PROPIA

El diseño de la investigación es de tipo 

Explicativo – Experimental - Correlacional. Se 

aplicara el diseño en línea de un solo grupo con 

observación antes y después de haber aplicado el 

planeamiento tributario.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO COMO HERRAMIENTA PARA EL AHORRO DE RECURSOS EN LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C. AÑO 2017

El planeamiento tributario como 

herramienta para el ahorro de 

recursos en la determinación del 

impuesto a la renta de la empresa 

SERVI LLANTAS S.A.C. año 2017.

¿Es el planeamiento tributario una 

herramienta para el ahorro de 

recursos en la determinación del 

impuesto a la renta de la empresa 

SERVI LLANTAS S.A.C. año 2017?

DETERMINAR LA TRASCENDENCIA DE LA 

APLICACION DEL PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO PARA EL AHORRO DE 

RECURSOS EN LA DETERMINACION DEL 

IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA 

SERVI LLANTAS S.A.C. AÑO 2017

EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO CONTRIBUYE 

PARA EL AHORRO DE RECURSOS EN LA 

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DE LA EMPRESA SERVI LLANTAS S.A.C. en el 

periodo 2017.

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO

INCIDENCIA POSITIVA EN EL 

AHORRO DE RECURSOS PARA LA 

DETERMINACION DEL IMPUESTO A 

LA RENTA
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