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 PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

En cumplimiento con las normas vigentes, establecidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos, tengo a bien presentarle a consideración de Ustedes, la siguiente 

Tesis Titulada: 

 

 “EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO PARA OPTIMIZAR COSTOS 

FISCALES SIN CAER EN LA ELUSIÓN Y/O EVASIÓN TRIBUTARIA EN 

LAS CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 

2015. CASO CLINICA OFTALMOLOGICA S.AC.” 

 

 Este estudio, tiene como propósito fundamental explicar que el 

planeamiento tributario es la mejor herramienta para optimizar  los costos fiscales 

sin caer en la elusión y/o evasión tributaria en las clínicas de la ciudad de Arequipa. 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 
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RESUMEN 

 

La planificación tributaria es una herramienta que ayuda a la administración de los 

recursos involucrados; el cálculo, declaración y liquidación de impuestos, además de 

los deberes y obligaciones esenciales de toda empresa. La presente investigación se 

realizó en la Clínica Oftalmológica S.A.C., periodo 2015 y 2016, y en la misma 

participaron el personal del área contabilidad y administración, siendo el propósito 

de la presente investigación explicar por qué el planeamiento tributario es la mejor 

herramienta para minimizar la carga tributaria. La investigación que se presenta es 

de tipo explicativo y descriptivo, se recolectó información de la empresa en si 

utilizando como instrumento de recolección, la guía de entrevista para el gerente y 

contador de la Clínica Oftalmológica S.A.C.; y también el cuestionario aplicado a 

diferentes administradores y/o contadores de las clínicas oftalmológicas de la ciudad 

de Arequipa.  

 

Con el planeamiento tributario en la Clínica Oftalmológica S.A.C. se encontró la 

mejor manera de reducir el pago de Impuesto a la Renta e Impuesto General  a las 

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

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

e ingresos en el año 2015 se encontró contingencias tributarias que aplicando las 

respectivas adiciones y deducciones se hubiese podido ahorrar en el pago de 

impuesto a la renta, sin recurrir a acciones elusivas ni evasivas; todos estos errores 

han sido tomados en cuenta para diseñar el Planeamiento tributario, asimismo para 

se realizó estados financieros proyectados para poder aplicar el planeamiento 

tributario para el año 2016. 
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 ABSTRAC 

 

Tax planning is a tool that helps management of the resources involved; calculation, 

declaration and payment of taxes, in addition to the duties and obligations of every 

business essential. This research was conducted at the Eye Clinic S.A.C., period 

2015, and the same personnel accounting and administration area participated, with 

the purpose of this research explain why tax planning is the best tool to minimize 

the tax burden. The research presented is descriptive and explanatory, company 

information was collected on whether used as an instrument collection, the 

interview guide for the manager and accountant of the Eye Clinic S.A.C .; and also 

the questionnaire applied to different administrators and / or counters clinics 

Arequipa. 

 

With tax planning at the Eye Clinic S.A.C. It found the best way to reduce the 

payment of Income Tax and Tax General Sales as these two taxes are causing 

greater tax burden for the company under study, as was observed on the outcome of 

the spending review and income in the 2015 tax contingencies that applying the 

respective additions and deductions have been saved in the payment of income tax, 

without resorting to elusive or evasive action was found. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación es una herramienta de gestión que estudia anticipadamente sus 

objetivos y acciones, con algún método, plan o lógica; asimismo la planificación 

supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un proyecto, ya que se 

requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de los proyectos. El 

Planeamiento Tributario es una obligación para toda empresa, empresa que no 

realiza un planeamiento tributario, tienen un corto tiempo de existencia o será un 

“cliente” asiduo de la SUNAT 

 

Actualmente la planificación en las empresas es un aspecto primordial para 

maximizar sus recursos, de manera de garantizar el desarrollo económico, la 

estabilidad y su permanencia en el tiempo. Cabe destacar que, la planificación 

tributaria es un proceso constituido por un conjunto de actos jurídicos lícitos del 

contribuyente, cuya finalidad es maximizar la inversión eficiente de los recursos 

destinados por el mismo al negocio, a través de la reducción de la carga tributaria a 

la óptima admisible dentro de las opciones que contempla el ordenamiento jurídico 

De allí que, hoy en día existen organizaciones que muestran en su estructura 

organizativa unidades departamentales de impuestos, directores y coordinadores, 

quienes son especialistas en el área tributaria, esto es debido al incremento de la 

presión fiscal por parte del Estado lo que origina la necesidad de la evaluación 

económica de las diferentes clases de tributo, y la consideración de alternativas que 

proporcionen una real optimización de tales obligaciones.  

Uno de los problemas que más aflige a las empresas es el pago de tributos, que 

puede llegar a tener un impacto económico y financiero significativo en la empresa 

debido constantes cambios que se introducen en las Normas Tributarias y en los 

criterios que aplica la Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT, el 

Tribunal Fiscal y otros órganos vinculados a la materia; por consiguiente los 

contribuyentes sujetos a estos tributos se ven en la obligación de agenciarse de una 

mayor cantidad de recursos y herramientas que les permita afrontar dicha situación. 
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Es así que en la Región de Arequipa, existen muchas empresas inmersas en 

diferentes sectores y dentro de ellas se tiene a las clínicas como son, oftalmológicas, 

odontológicas, veterinarias, etc.; que en el presente estudio son objeto de 

investigación en cuanto al planeamiento tributario para optimizar costos fiscales sin 

caer en elusión y/o evasión tributaria en las clínicas de la ciudad de Arequipa. 

 

Por otra parte, para el desarrollo de misma, la investigación se estructuró en cinco 

capítulos: el capítulo I, donde se desglosa el problema, planteamiento del problema, 

objetivos de la investigación, y la justificación. En el capítulo II se establece los 

antecedentes de la investigación, el marco teórico, la hipótesis y las variables. 

 

En el Capítulo III, se describe la metodología, el cual  presenta el tipo, nivel de 

investigación, diseño de la investigación, población, fuentes de recolección de 

información, técnicas e instrumentos, procedimientos. Asimismo, en el Capítulo IV 

se describen los resultados obtenidos del estudio realizado a través de análisis 

cuantitativo, relacionado con el objeto de estudio. Finalmente se exponen las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. Se culmina la misma con las 

referencias bibliográficas  y los anexos respectivos.  
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

La problemática actual en el ámbito nacional y regional que más preocupa a 

quienes dirigen las empresas es el referido al pago de los impuestos; los rápidos y 

constantes cambios que se introducen en las normas tributarias y en los criterios 

que aplican: la SUNAT, el Tribunal Fiscal y otros órganos vinculados a la 

materia; obligan a los profesionales contables a mantenerse actualizados de los 

conocimientos tributarios, de manera que les permita tomar decisiones 

económicamente eficientes en su labor cotidiana. 

Las empresas comerciales, industriales y de servicios no son ajenas a esta 

realidad, en el medio empresarial actual existe desconocimiento y en muchas 

ocasiones una equivocada interpretación de las normas tributarias, hecho que 

incide directamente en la determinación de la carga tributaria; ya que al incurrir en 

un error de cálculo de impuestos por la mala aplicación de las Normas Tributarias 

en las operaciones normales del negocio, puede llevar al pago de multas 

innecesarias; generando elevados costos administrativos con incidencia en los 

resultados financieros y económicos, ocasionando una mayor presión tributaria. 
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Es por ello, que el contribuyente debe estar atento a sus derechos y a la vez tomar 

previsiones para poder responder a los requerimientos de la Administración 

Tributaria y es allí, donde se ven en la obligación de agenciarse de una mayor 

cantidad de recursos y herramientas que le permitan afrontar dicha situación. 

 

La Clínica Oftalmológica en el período 2015 presenta un escenario tributario 

inestable, inconsistente y deficiente, ya que por descuido pagaron multas y 

también perdieron ciertos beneficios tributarios; y esto puede llevar al cierre del 

negocio puesto que perjudica a la rentabilidad de la empresa, es por ello la 

necesidad de contar con un planeamiento que permita ahorrar costos y optimizar 

información y recursos de la Empresa.  

 

Por todo lo descrito es necesario el planeamiento tributario, puesto que mediante 

esta modalidad no se caerá en la evasión ni elusión tributaria, es por ello que se 

realiza el presente estudio de investigación. 

 

Asimismo el autor Frederic G, Corneel mencionado por Limache Perez Nadiska 

(2012, pág. 03) indica que“... la asesoría profesional en materia tributaria no está 

dirigida a la evasión de los tributos que se debe pagar, sino  a evitar los tributos 

que no necesitan ser pagados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.3.2.1 Formulación del problema general 

 

a) ¿Cuál es la mejor herramienta para optimizar costos fiscales sin caer en la 

elusión y/o evasión tributaria en la Clínica Oftalmológica S.A.C de la ciudad 

de Arequipa, 2016? 

 

1.3.2.2 Formulación de los problemas específicos 

 

a) ¿Cuáles son los gastos deducibles y no deducibles de la Clínica 

Oftalmológica S.A.C.? 

b) ¿Se está realizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las 

clínicas oftalmológicas de la ciudad de Arequipa, 2015? 

c) ¿Cómo se viene desarrollando  el planeamiento tributario en las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa, 2015? 

d) ¿Cómo diseñar el planeamiento tributario en la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa? 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN 

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

de incorporar la planificación tributaria en las clínicas, ya que contribuye a 

mejorar su nivel de retribución económica y manejo de los recursos que será 

destinado al pago de los tributos. 

En la actualidad el planeamiento tributario, debe ser un tema que debe interesar 

a la gran mayoría de contribuyentes, toda vez que constituye una herramienta 

efectiva que le permitirá desarrollar estrategias con respecto a los tributos, y de 

esta manera tener un normal desarrollo. 

Es imperante dar a conocer que la planificación tributaria optimizara los costos 

fiscales en las clínicas, además este permitirá seguir los lineamientos principales 

de la organización, justificándose por ende la presente investigación, y no caer 

en elusión tributaria ni mucho menos evasión. 
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Además se desarrolla un diseño de planeamiento tributario en la clínica 

oftalmológica S.A.C., para evitar la determinación de un pago excesivo o 

indebido en el Impuesto a la Renta, asimismo para evitar contingencias que 

resulten en futuros reparos tributarios tales como: no declaración de impuestos 

dentro de la fecha establecida, también el no pagar los tributos retenido en la 

fecha indicada, y gastos sin acreditación y/o sustentación, entre otros gastos no 

deducibles y/o adiciones que generan una mayor base imponible al momento de 

determinar la obligación tributaria; y este diseño suministrara a las demás 

clínicas una guía segura para el cumplimiento, determinación y pago de las 

obligaciones tributarias, proyectando a futuro los recursos necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones, basada en leyes que rigen la materia. 

 

De esta manera, se evita incurrir en multas, sanciones, interés y otros cargos que 

impone la ley, propiciando un clima organizacional de seguridad en cuanto a la 

obtención de mayores utilidades y por consiguiente mayor dividendos para los 

directivos, así como también generar confiabilidad en los resultados fiscales del 

ejercicio económico. 

 

Además 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. Frente 

a lo expuesto, es necesario que las empresas hoy en día lleven un control de 

gestión efectivo de sus obligaciones formales y sustanciales a través de un 

Planeamiento Tributario; el cual es una herramienta gerencial que debe ser 

valorado por cada empresa, ya que juega un papel importante para optimizar sus 

recursos, reducir costos, obtener beneficios tributarios y contribuir a evitar las 

infracciones, el fraude y la evasión tributaria. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

a) Explicar porque el Planeamiento Tributario optimizara costos fiscales sin 

caer en la elusión y/o evasión tributaria en la Clínica Oftalmológica S.A.C., 

2016. 

 

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

a) Determinar los gastos deducibles y no deducibles de la Clínica 

Oftalmológica S.A.C. 

b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa, 2015. 

c) Conocer la forma en la que se viene desarrollando  el planeamiento tributario 

en las clínicas oftalmológicas de la ciudad de Arequipa, 2015. 

d) Realizar un diseño del planeamiento tributario en la clínica oftalmológica 

S.A.C. de la ciudad de Arequipa. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En la intención de amplificar la visión de la investigadora, darle fundamento y de 

ubicar el trabajo de investigación dentro de un entorno de conocimientos 

relacionados con el tema de la planificación tributaria se hace referencia a estudios 

desarrollados por otros investigadores como antecedentes, proporcionando una 

mayor relevancia y utilidad científica a la investigación. Es necesario tomar en 

cuenta aquellas investigaciones, que guardan similitud con el presente estudio y que 

a la vez servirán de base para la interpretación y desarrollo del mismo. Algunos de 

ellos se mencionan a continuación: 

El autor PEREZ, J. (2012) mencionado por Goitia, María (2015, pág. 26) indico que 

“se hace necesario los lineamientos de la planificación fiscal dentro de la empresa 

ya que la misma deberá tenerla como base para tomar decisiones esto con la 

finalidad de aminorar el riesgo fiscal que puede tener la empresa por no planear ó 

estimar las posibles erogaciones de dinero que esta deba realizar” 

La autora Rodriguez Carrasque, Antonieta, mencionada por Limache Pérez Nadiska 

(2012, pág. 05) indica “En la actualidad toda organización bien sea grande, mediana 

o pequeña, así como también los entes públicos requieren de una planificación 
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tributaria, la naturaleza de los tributos obedece a una relación jurídica-tributaria, 

donde las obligaciones son de parte de un ente pasivo y, la imposición de la 

obligación por parte del Estado, quien es el sujeto activo, considerar el aspecto 

tributario desde ambos enfoques proporcionan las diferentes situaciones y 

problemáticas que se pueden evidenciar respecto al tributo como recurso para 

optimizar los niveles de recaudación, por parte del ente recaudador, así como la 

obligación de cumplir con los requerimientos establecidos en las leyes para evitar 

incumplimientos por parte de los contribuyentes” 

 

Las autoras Guillermina Álvarez , Mónica Ballesteros ,  Aida Amparo  (2011: pág. 

19) en su estudio “Planeación fiscal versus evasión fiscal” llegaron a la conclusión 

de que la planeación fiscal es de suma importancia para los sujetos de la relación 

tributaria, por un lado el sujeto pasivo busca diseñar estrategia en el desarrollo de 

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

una actividad legal al permitir la constitución elegir la figura jurídica que mejor 

convenga a sus intereses siempre y cuando sea lícita. Así mismo las leyes en 

ocasiones presentan una deficiente formulación lingüística originando errores de 

redacción, omisión, exclusión, llamadas también lagunas de ley, motivo por el cual 

se utilizaran los métodos de interpretación jurídica, llegando a obtener beneficios 

principalmente con el método de interpretación a contrario pensum, el cual parte del 

principio de que en materia fiscal lo que no está expresamente prohibido está 

permitido. 

 

OSVALDO FLORES (2010, pág. 01) Actualmente nadie puede discutir que una 

buena organización empresarial exige optimizar la carga tributaria y esto se logra 

precisamente por la vía del ahorro de los impuestos, a través de una adecuada 

planificación tributaria y un correcto empleo de las franquicias tributarias, decisión 

que es absolutamente legitima, toda vez que utiliza los caminos legales mediante 

técnicas elusivas. 
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2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1 PLANEAMIENTO TRIBUTARIO  

 

2.2.1.1 DEFINICIÓN  

Samuel Vergara Hernández (pág. 02, 2013) indica que la planificación tributaria 

es un proceso, constituido por actuaciones lícitas del contribuyente, sistémico y 

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

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

Miguel Torres (pág. 01, 2015)  señala que el Planeamiento Tributario es una 

obligación para toda empresa, empresa que no realiza un planeamiento 

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

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

 Pago en exceso de impuestos. 

 Pago multas innecesarias. 

 Pago por embargos de cuenta. 

 Desconocimiento y reparos de gastos. 

 Realizar delitos tributarios para menorar la carga fiscal. 

 Diseño de un planeamiento tributario 

 

2.2.1.2 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

 

 Reducir o eliminar la carga fiscal. 

 Gozar de beneficios tributarios. 

 Lograr el mejor cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y la forma 

correcta de presentación de las Declaraciones Juradas evitando la generación 

de contingencias tributarias que conlleven a posibles reparos que aumenten 

la base imponible en la determinación de impuestos. 

 Desarrollo de una estrategia que nos permita cumplir adecuadamente con las 

Obligaciones Tributarias, aprovechando las oportunidades permitidas por la 

Legislación Tributaria Vigente. 

 Seleccionar la mejor alternativa a optar en la aplicación del régimen 

tributario acogido, que le permita mayores beneficios y ahorro fiscal. 
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 Evitar la aplicación y el pago de impuestos innecesarios. 

 Prevenir a la gerencia sobre cualquier suceso o evento fiscal que ocurra y 

tenga un impacto en el normal desarrollo de la empresa. 

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

 Cuantificar el ahorro y costos fiscales de operaciones económicas futuras. 

 

2.2.1.3 EFECTO DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

 

Es que evite la generación de una contingencia, es una labor preventiva que 

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

 

a) Planificación a Largo Plazo: 

 

 Elección de la estructura societaria. 

 Utilización de tratados para evitar doble imposición. 

 Ubicación de zonas promovidas fiscalmente. 

 Utilización de estímulos de inversión. 

 

b)  Planificación a Corto Plazo: 

 

 Postergar una venta para el próximo ejercicio. 

 Buscar la coincidencia entre el débito y el crédito fiscal. 

 Adecuada gestión en las devoluciones de créditos fiscales. 

 

2.2.1.4 PASOS PARA INICIAR EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

 

Paso 01: Revisar que los ingresos sean los correcto y si está gravado con 

impuesto. 

Paso 02: Proteger y formalizar todos los gastos que incurre la empresa. 

Paso 03: Utilizar la mejor tasa de impuesto para las operaciones. 

Paso 04: Buscar oportunidades tributarias relacionadas a tus actividades. 
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2.2.1.5 CONCEPTOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA EN LA 

ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

 

Mario Pires (2013, pág. 15) indica que no existe en la Doctrina acuerdo unánime 

con relación a la definición de estos dos aspectos. Las administraciones 

tributarias por lo general no aceptan como legal ninguno de estos dos (2) 

conceptos.   

 

2.2.1.5.1 Evasión Fiscal: El significado gramatical de evadir según el diccionario de 

la lengua española es: fugarse, escaparse, lo cual supone que ya estamos 

dentro de algo, que en el caso concreto sería la obligación tributaria ya 

acaecida y la evasión seria fugarse o salirse de ella. 

Se produce la evasión cuando a través de cualquier medio se engaña o 

induce a error a la Administración Tributaria, a los fines de evitar 

fraudulentamente el cumplimiento de la obligación tributaria, cuando esta ya 

ha nacido como consecuencia de la materialización del hecho imponible, 

todo con el propósito deliberado de obtener un beneficio económico 

ilegalmente para si o para un tercero en detrimento de los Derechos del 

Fisco. 

No hay evasión sin dolo, es decir, sin intención de causar un daño.  Si la 

obligación tributaria ya nacida, no es satisfecha por el sujeto pasivo, por 

simple infracción culpable de la ley (producto de negligencia, impericia o 

imprudencia) se habrá producido una contravención, esto es, la disminución 

legítima del ingreso tributario, pero en ningún caso la defraudación 

La violación de la ley materializada a través de la evasión, no es la violación 

tosca y fácilmente constatable del simple contraventor; es, por el contrario, 

mucho más sutil y elaborada. Por esa razón el hecho típico exige la presencia 

de la simulación, la maniobra o cualquier otra forma de engaño. 
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Similarmente la autora Samhan, Fiorela (2015, pág. 129) indica que la 

evasión es un concepto genérico que contempla toda la actividad racional a 

sustraer, total o parcialmente, en provecho propio, un tributo legalmente 

debido al Estado. 

En doctrina se señala que evasión fiscal o tributaria es toda eliminación o 

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

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

tal resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas violatorias de 

disposiciones legales. 

Entonces es posible ver que en este concepto se conjugan varios elementos 

donde uno de los más importantes es que existe una eliminación o 

disminución de un tributo y adicionalmente se vulnere la ley de un país por 

parte de los sujetos legalmente obligados. 

Técnicamente evadir significa sustraerse al pago que ya efectivamente se 

realiza el hecho imponible pero debido a una conducta del contribuyente este 

no cumple con el pago debido. 

Ampliando las interpretaciones del termino evasión, tomamos la definición 

acuñada por el DR, Tacchi, que enuncia que,  ”Evasión tributaria es todo 

acto que tenga por objeto interrumpir el tempestivo y normado fluir de 

fondos al Estado en su carácter de administrador, de tal modo que la 

conducta del sujeto obligado implica la asignación “per se” de un subsidio, 

mediante la disposición patrimonio y que solo posee en tenencia temporaria 

o como depositario transitorio al solo efecto de ser efectivamente ingresados 

o llevados a aquel”. 
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2.2.1.5.2 Elusión Fiscal: El significado gramatical de eludir según el diccionario de la 

lengua española es: esquivar una dificultad, un problema o evitar algo con 

astucia o maña, lo cual supone que no estamos dentro de algo, que en el caso 

concreto sería la obligación tributaria no acaecida y la elusión seria 

esquivarla o evitarla a ella. 

La elusión fiscal es cuando se evita la ocurrencia del hecho imponible 

mediante el uso abusivo de formas y procedimientos jurídicos exorbitantes, 

cuyo único propósito es fiscal. El abuso anida en la utilización deliberada de 

una forma con el único fin de neutralizar los efectos tributarios que habría 

tenido el uso de la forma típica y adecuada, según el propósito perseguido 

por el sujeto pasivo. 

Desde un punto de vista lingüístico, la elusión es la acción y efecto de eludir, 

tal como lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, Un problema se elude cuando se esquiva o evita con astucia o 

maña. 

La elusión fiscal significa esquivar la aplicación de la norma tributaria 

(impidiendo el nacimiento de la obligación tributaria) para obtener una 

ventaja patrimonial por parte del contribuyente, que no se realizaría sino se 

pusieran en práctica por su parte hechos y actos jurídicos o procedimientos 

contractuales con la finalidad dominante de evitarla. 

Al respecto se refiere que en este caso el fin es obtener una ventaja 

patrimonial para el contribuyente a través del uso de tipos contractuales 

(formas jurídicas) complejas y sofisticadas. Se funda en la convicción previa 

de la licitud de los negocios jurídicos que se implementan, los cuales 

aparecen como irreprochables. El presupuesto de la elusión consiste en 

sustraer del tributo manifestaciones de capacidad económica recogidas en la 

ley, de otro modo sujetas, mediante la gestión licita de medios negociables. 
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2.2.2 NORMAS TRIBUTARIAS 

 

2.2.2.1 CODIGO TRIBUTARIO 

 

2.2.2.1.1 NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS 

TRIBUTARIAS Y SIMULACIÓN 

 

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT 

tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que 

efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios. 

En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 

SUNAT se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el 

importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por 

tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los 

montos que hubieran sido devueltos indebidamente. 

Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se 

reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o 

créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos mediante actos 

respecto de los que se presenten en forma concurrente las siguientes 

circunstancias, sustentadas por la SUNAT: 

a) Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios 

para la consecución del resultado obtenido. 

b) Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos 

del ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se 

hubieran obtenido con los actos usuales o propios. 

La SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales 

o propios, ejecutando lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso. 

Para tal efecto, se entiende créditos por tributos el saldo a favor del 

exportador, el reintegro tributario, recuperación anticipada del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, devolución 

definitiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
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Municipal, restitución de derechos arancelarios y cualquier otro concepto 

similar establecido en las normas tributarias que no constituyan pagos 

indebidos o en exceso. 

En caso de actos simulados calificados por la SUNAT según lo dispuesto en 

el primer párrafo de la presente norma, se aplicará la norma tributaria 

correspondiente, atendiendo a los actos efectivamente realizados.   

2.2.2.1.2 FACULTAD DE FISCALIZACIÓN 

Según el artículo 62º del Código Tributario, la facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo 

establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. 

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y 

el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos 

sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Para 

tal efecto, dispone de las siguientes facultades discrecionales: 

a) Cuando la Administración Tributaria presuma la existencia de 

evasión tributaria, podrá inmovilizar los libros, archivos, 

documentos, registros en general y bienes, de cualquier naturaleza, 

por un período no mayor de cinco (5) días hábiles, prorrogables por 

otro igual. 

Tratándose de la SUNAT, el plazo de inmovilización será de diez 

(10) días hábiles, prorrogables por un plazo igual. Mediante 

Resolución de Superintendencia la prórroga podrá otorgarse por un 

plazo máximo de sesenta (60) días hábiles. 

La Administración Tributaria dispondrá lo necesario para la custodia 

de aquello que haya sido inmovilizado. 

b) Cuando la Administración Tributaria presuma la existencia de 

evasión tributaria, podrá practicar incautaciones de libros, archivos, 

documentos, registros en general y bienes, de cualquier naturaleza, 

incluidos programas informáticos y archivos en soporte magnético o 

similares, que guarden relación con la realización de hechos 

susceptibles de generar obligaciones tributarias, por un plazo que no 



30 
 

podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días hábiles, prorrogables por 

quince (15) días hábiles. 

La Administración Tributaria procederá a la incautación previa 

autorización judicial. Para tal efecto, la solicitud de la 

Administración será motivada y deberá ser resuelta por cualquier 

Juez Especializado en lo Penal, en el término de veinticuatro (24) 

horas, sin correr traslado a la otra parte. 

La Administración Tributaria a solicitud del administrado deberá 

proporcionar copias simples, autenticadas por Fedatario, de la 

documentación incautada que éste indique, en tanto ésta no haya sido 

puesta a disposición del Ministerio Público. Asimismo, la 

Administración Tributaria dispondrá lo necesario para la custodia de 

aquello que haya sido incautado. 

Al término de los cuarenta y cinco (45) días hábiles o al vencimiento 

de la prórroga, se procederá a la devolución de lo incautado con 

excepción de aquella documentación que hubiera sido incluida en la 

denuncia formulada dentro de los mismos plazos antes mencionados.  

Tratándose de bienes, al término del plazo o al vencimiento de la 

prórroga a que se refiere el párrafo anterior, la Administración 

Tributaria comunicará al deudor tributario a fin de que proceda a 

recogerlos en el plazo de diez (10) dias hábiles  contados a partir del 

día siguiente de efectuada la notificación de la comunicación antes 

mencionada, bajo apercibimiento de que los bienes incautados caigan 

en abandono. Transcurrido el mencionado plazo; el abandono se 

producirá sin el requisito previo de emisión de resolución 

administrativa alguna. Será de aplicación, en lo pertinente, las reglas 

referidas al abandono contenidas en el Artículo 184°.  

En el caso de libros, archivos, documentos, registros en general y 

soportes magnéticos u otros medios de almacenamiento de 

información, si el interesado no se apersona para efectuar  el retiro 

respectivo, la Administración Tributaria conservará la 

documentación durante el plazo de prescripción de los tributos. 

Transcurrido éste podrá proceder a la destrucción de dichos 

documentos. 
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2.2.2.2 GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES 

 

2.2.2.2.1 Artículo 37º.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se 

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

fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en 

tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 

consecuencia son deducibles:  

 

a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, 

renovación o cancelación de las mismas siempre que hayan sido 

contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o 

producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuente 

productora, con las limitaciones previstas en los párrafos siguientes.  

Sólo son deducibles los intereses a que se refiere el párrafo anterior en la 

parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e 

inafectos. Para tal efecto no se computarán los intereses exonerados e 

inafectos generados por valores cuya adquisición haya sido efectuada en 

cumplimiento de una norma legal o disposiciones del Banco Central de 

Reserva del Perú, ni los generados por valores que reditúen una tasa de 

interés, en moneda nacional, no superior al cincuenta por ciento (50%) de 

la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional 

(TAMN) que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

Tratándose de bancos y empresas financieras, deberá establecerse la 

proporción existente entre los ingresos financieros gravados e ingresos 

financieros exonerados e inafectos y deducir como gasto, únicamente, los 

cargos en la proporción antes establecida para los ingresos financieros 

gravados.  

También serán deducibles los intereses de fraccionamientos otorgados 

conforme al Código Tributario.  
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Serán deducibles los intereses provenientes de endeudamientos de 

contribuyentes con partes vinculadas cuando dicho endeudamiento no 

exceda del resultado de aplicar el coeficiente que se determine mediante 

decreto supremo sobre el patrimonio del contribuyente; los intereses que 

se obtengan por el exceso de endeudamiento que resulte de la aplicación 

del coeficiente no serán deducibles.  

b) Los tributos que recaen sobre bienes o actividades productoras de rentas 

gravadas.  

c) Las primas de seguro que cubran riesgos sobre operaciones, servicios y 

bienes productores de rentas gravadas, así como las de accidentes de 

trabajo de su personal y lucro cesante.  

Tratándose de personas naturales esta deducción sólo se aceptará hasta el 

30% de la prima respectiva cuando la casa de propiedad del 

contribuyente sea utilizada parcialmente como oficina.  

d) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en 

los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en 

perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte 

que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros y 

siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se 

acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente.  

e) Los gastos de cobranza de rentas gravadas.  

f) Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo 

fijo y las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, 

de acuerdo con las normas establecidas en los artículos siguientes.  

g) Los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos 

preoperativos originados por la expansión de las actividades de la 

empresa y los intereses devengados durante el período preoperativo, a 

opción del contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o 

amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de diez (10) años.  

h) Tratándose de empresas del Sistema Financiero serán deducibles las 

provisiones que, habiendo sido ordenadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguros, sean autorizadas por el Ministerio de Economía y 
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Finanzas, previa opinión técnica de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria – SUNAT, que cumplan conjuntamente los 

siguientes requisitos:  

1. Se trate de provisiones específicas;   

2. Se trate de provisiones que no formen parte del patrimonio efectivo; 

3. Se trate de provisiones vinculadas exclusivamente a riesgos de 

crédito, clasificados en las categorías de problemas potenciales, 

deficiente, dudoso y pérdida. 

Se considera operaciones sujetas a riesgo crediticio a las colocaciones y 

las operaciones de arrendamiento financiero y aquellas que establezca el 

reglamento.  

En el caso de Fideicomisos Bancarios y de Titulización integrados por 

créditos u operaciones de arrendamiento financiero en los cuales los 

fideicomitentes son empresas comprendidas en el artículo 16° de la Ley 

N.° 26702, las provisiones serán deducibles para la determinación de la 

renta neta atribuible.  

También serán deducibles las provisiones por cuentas por cobrar 

diversas, distintas a las señaladas en el presente inciso, las cuales se 

regirán por lo dispuesto en el inciso i) de este artículo.  

Para el caso de las empresas de seguros y reaseguros, serán deducibles 

las reservas técnicas ordenadas por la Superintendencia de Banca y 

Seguros, que no forman parte del patrimonio.   

Las provisiones y las reservas técnicas a que se refiere el presente inciso, 

correspondientes al ejercicio anterior que no se utilicen, se considerarán 

como beneficio sujeto al impuesto del ejercicio gravable. 

i) Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el 

mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que 

corresponden.  
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No se reconoce el carácter de deuda incobrable a:  

(i)   Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. 

(ii)  Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y 

bancario, garantizadas mediante derechos reales de garantía, 

depósitos dinerarios o compra venta con reserva de propiedad. 

(iii) Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga 

expresa.  

j) Las asignaciones destinadas a constituir provisiones para beneficios 

sociales, establecidas con arreglo a las normas legales pertinentes.  

k) Las pensiones de jubilación y montepío que paguen las empresas a sus 

servidores o a sus deudos y en la parte que no estén cubiertas por seguro 

alguno. En caso de bancos, compañías de seguros y empresas de 

servicios públicos, podrán constituir provisiones de jubilación para el 

pago de pensiones que establece la ley, siempre que lo ordene la entidad 

oficial encargada de su supervigilancia.  

l) 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. Estas retribuciones podrán deducirse en 

el ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan sido pagadas 

dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la 

declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 

La parte de los costos o gastos a que se refiere este inciso y que es 

retenida para efectos del pago de aportes previsionales podrá deducirse 

en el ejercicio gravable a que corresponda cuando haya sido pagada al 

respectivo sistema previsional dentro del plazo señalado en el párrafo 

anterior. 

ll)  Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de 

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

enfermedad de cualquier servidor. 
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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. 

También están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 

años que se encuentren incapacitados. 

Los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán 

deducibles en la parte que no exceda del 0,5% de los ingresos netos del 

ejercicio, con un límite de cuarenta (40) Unidades Impositivas 

Tributarias. 

m) Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a 

los directores de sociedades anónimas, en la parte que en conjunto no 

exceda del seis por ciento (6%) de la utilidad comercial del ejercicio 

antes del Impuesto a la Renta.  

El importe abonado en exceso a la deducción que autoriza este inciso, 

constituirá renta gravada para el director que lo perciba.  

n) Las remuneraciones que por todo concepto correspondan al titular de una 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, accionistas, 

participacionistas y en general a los socios o asociados de personas 

jurídicas, en tanto se pruebe que trabajan en el negocio y que la 

remuneración no excede el valor del mercado. Este último requisito será 

de aplicación cuando se trate del titular de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada; así como cuando los accionistas, 

participacionistas y, en general,  socios o asociados de personas jurídicas 

califiquen como parte vinculada con el empleador, en razón a su 

participación en el control, la administración o el capital de la empresa. 

El reglamento establecerá los supuestos en los cuales se configura dicha 

vinculación.  

En el caso que dichas remuneraciones excedan el valor de mercado, la 

diferencia será considerada dividendo a cargo de dicho titular, 

accionista, participacionista, socio o asociado.  
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ñ)   Las remuneraciones del cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, del propietario de la 

empresa, titular de una Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, accionistas, participacionistas o socios o asociados de 

personas jurídicas, en tanto se pruebe que trabajan en el negocio y que la 

remuneración no excede el valor de mercado. Este último requisito será 

de aplicación cuando se trate del cónyuge, concubino o los parientes 

antes citados, del propietario de la empresa, titular de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada; así como de los accionistas, 

participacionistas y en general de socios o asociados de personas 

jurídicas que califiquen como parte vinculada con el empleador, en 

razón a su participación en el control, la administración o el capital de la 

empresa. El reglamento establecerá los supuestos en los cuales se 

configura dicha vinculación.  

En el caso que dichas remuneraciones excedan el valor de mercado, la 

diferencia será considerada dividendo a cargo de dicho propietario, 

titular, accionista, participacionista, socio o asociado.  

o) Los gastos de exploración, preparación y desarrollo en que incurran los 

titulares de actividades mineras, que se deducirán en el ejercicio en que 

se incurran, o se amortizarán en los plazos y condiciones que señale la 

Ley General de Minería y sus normas complementarias y 

reglamentarias.  

p) Las regalías.  

q) Los gastos de representación propios del giro o negocio, en la parte que, 

en conjunto, no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos 

brutos, con un límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas 

Tributarias.  

r) Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean 

indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada. 

     La necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y 

cualquier otra documentación pertinente, y los gastos de transporte con 

los pasajes. 
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     Los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y 

movilidad, los cuales no podrán exceder del doble del monto que, por 

ese concepto, concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera 

de mayor jerarquía.  

     Los viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán 

sustentarse con los documentos a los que se refi|ere el artículo 51°-A de 

esta Ley o con la declaración jurada del beneficiario de los viáticos, de 

acuerdo con lo que establezca el Reglamento. Los gastos sustentados 

con declaración jurada no podrán exceder del treinta por ciento (30%) 

del monto máximo establecido en el párrafo anterior. 

s) El importe de los arrendamientos que recaen sobre predios destinados a 

la actividad gravada.  

Tratándose de personas naturales cuando la casa arrendada la habite el 

contribuyente y parte la utilice para efectos de obtener la renta de tercera 

categoría, sólo se aceptará como deducción el 30% del alquiler. En dicho 

caso sólo se aceptará como deducción el 50 % de los gastos de 

mantenimiento.  

t) Constituye gasto deducible para determinar la base imponible del 

Impuesto, las transferencias de la titularidad de terrenos efectuadas por 

empresas del Estado, en favor de la Comisión de Formalización de la 

Propiedad Informal COFOPRI, por acuerdo o por mandato legal, para ser 

destinados a las labores de Formalización de la Propiedad.  

u) Los gastos por premios, en dinero o especie, que realicen los 

contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus 

productos o servicios, siempre que dichos premios se ofrezcan con 

carácter general a los consumidores reales, el sorteo de los mismos se 

efectúe ante Notario Público y se cumpla con las normas legales vigentes 

sobre la materia. 

v) Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que 

correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido 
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por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada 

correspondiente a dicho ejercicio. 

     La parte de los costos o gastos que constituyan para sus perceptores rentas 

de cuarta o quinta categoría y que es retenida para efectos del pago de 

aportes previsionales podrá deducirse en el ejercicio gravable a que 

corresponda cuando haya sido pagada al respectivo sistema previsional 

dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. 

w) Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las 

categorías A2, A3 y A4 que resulten estrictamente indispensables y se 

apliquen en forma permanente para el desarrollo de las actividades 

propias del giro del negocio o empresa, los siguientes conceptos: (i) 

cualquier forma de cesión en uso, tales como arrendamiento, 

arrendamiento financiero y otros; (ii) funcionamiento, entendido como 

los destinados a combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, 

reparación y similares; y, (iii) depreciación por desgaste. 

Se considera que la utilización del vehículo resulta estrictamente 

indispensable y se aplica en forma permanente para el desarrollo de las 

actividades propias del giro del negocio o empresa, tratándose de 

empresas que se dedican al servicio de taxi, al transporte turístico, al 

arrendamiento o cualquier otra forma de cesión en uso de automóviles, 

así como de empresas que realicen otras actividades que se encuentren en 

situación similar, conforme a los criterios que se establezcan por 

reglamento. 

Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las 

categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, asignados a actividades de 

dirección, representación y administración de la empresa, serán 

deducibles los conceptos señalados en el primer párrafo del presente 

inciso de acuerdo con la tabla que fije el reglamento en función a 

indicadores tales como la dimensión de la empresa, la naturaleza de las 

actividades o la conformación de los activos. No serán deducibles los 

gastos de acuerdo con lo previsto en este párrafo, en el caso de vehículos 
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automotores cuyo precio exceda el importe o los importes que establezca 

el reglamento. 

x) Los gastos por concepto de donaciones otorgadas en favor de entidades y 

dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y de 

entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios 

de los siguientes fines:(i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; 

(iii) educación; (iv) culturales; (v) científicos; (vi) artísticos; (vii) 

literarios; (viii) deportivos; (ix) salud; (x) patrimonio histórico cultural 

indígena; y otros de fines semejantes; siempre que dichas entidades y 

dependencias cuenten con la calificación previa por parte de la SUNAT. 

La deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta neta 

de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a 

que se refiere el artículo 50º. 

y) La pérdida constituida por la diferencia entre el valor de transferencia y 

el valor de retorno, ocurrida en los fideicomisos de titulización en los que 

se transfieran flujos futuros de efectivo. Dicha pérdida será reconocida en 

la misma proporción en la que se devengan los flujos futuros.  

z) Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a una 

deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a estas 

personas en un porcentaje que será fijado por decreto supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

a1) Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean 

necesarios para el cabal desempeño de sus funciones y que no 

constituyan beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos. 

      Los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con 

comprobantes de pago o con una planilla suscrita por el trabajador 

usuario de la movilidad, en la forma y condiciones que se señale en el 

Reglamento. Los gastos sustentados con esta planilla no podrán 

exceder, por cada trabajador, del importe diario equivalente al 4% de la 

Remuneración Mínima Vital Mensual de los trabajadores sujetos a la 

actividad privada. 
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No se aceptará la deducción de gastos de movilidad sustentados con la 

planilla a que se hace referencia en el párrafo anterior, en el caso de 

trabajadores que tengan a su disposición movilidad asignada por el 

contribuyente.   

a.2) El aporte voluntario con fin previsional abonado en la Cuenta de 

Capitalización Individual de los trabajadores cuya remuneración no 

exceda veintiocho (28) Remuneraciones Mínimas Vitales anuales. 

Dicho aporte deberá constar en un acuerdo previamente suscrito entre el 

trabajador y el empleador, no deberá ser considerado como ingreso ni 

remuneración para el trabajador, ni deberá exceder del cien por ciento 

(100%) del aporte voluntario con fin previsional realizado por el 

trabajador. 

El aporte voluntario con fin previsional realizado por el trabajador no 

deberá exceder el cien por ciento (100%) del aporte obligatorio que 

realiza. 

a.3) Los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica, vinculados o no al giro de negocio 

de la empresa. 

Para efecto de lo dispuesto en este inciso, se entiende por proyectos de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

tecnológica, lo siguiente: 

i.    Investigación científica: Es todo aquel estudio original y planificado 

que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o 

tecnológicos, la que puede ser básica o aplicada. 

ii.   Desarrollo tecnológico: Es la aplicación de los resultados de la 

investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un 

plan o diseño en particular para la producción de materiales, 

productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente 

mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización 

comercial. 
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iii.  Innovación tecnológica: Es la interacción entre las oportunidades del 

mercado y el conocimiento base de la empresa y sus capacidades, 

implica la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, 

proceso o servicio y los cambios tecnológicos significativos de los 

mismos. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas 

características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, 

difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. 

Consideran la innovación de producto y la de proceso. 

En ningún caso podrán deducirse, los desembolsos que formen parte del 

valor de intangibles de duración ilimitada. 

Podrán ser deducibles como gasto o costo aquellos sustentados con 

Boletas de Venta o Tickets que no otorgan dicho derecho, emitidos sólo 

por contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen Único 

Simplificado - Nuevo RUS, hasta el límite del 6% (seis por ciento) de 

los montos acreditados mediante Comprobantes de Pago que otorgan 

derecho a deducir gasto o costo y que se encuentren anotados en el 

Registro de Compras. Dicho límite no podrá superar, en el ejercicio 

gravable, las 200 (doscientas) Unidades Impositivas Tributarias.  

Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 

mantener la fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad que 

genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como 

razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad 

para los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) de este artículo, 

entre otros. 

2.2.2.2.2 Artículo 44º.- No son deducibles para la determinación de la renta 

imponible de tercera categoría: 

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

b) El Impuesto a la Renta.  

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

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

Nacional.  
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d) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en 

especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37º de la Ley.  

e) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores 

incorporados al activo de acuerdo con las normas contables. 

f) Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones 

cuya deducción no admite esta ley.  

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

fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares. Sin embargo, 

el precio pagado por activos intangibles de duración limitada, a opción 

del contribuyente, podrá ser considerado como gasto y aplicado a los 

resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse 

proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. La SUNAT previa 

opinión de los organismos técnicos pertinentes, está facultada para 

determinar el valor real de dichos intangibles, para efectos tributarios, 

cuando considere que el precio consignado no corresponda a la 

realidad.  La regla anterior no es aplicable a los intangibles aportados, 

cuyo valor no podrá ser considerado para determinar los resultados.  

En el reglamento se determinarán los activos intangibles de duración 

limitada.  

h) Las comisiones mercantiles originadas en el exterior por compra o venta 

de mercadería u otra clase de bienes, por la parte que exceda del 

porcentaje que usualmente se abone por dichas comisiones en el país 

donde éstas se originen.  

i) La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio 

tributario, hasta el límite de dicho beneficio.  

j) Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los 

requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

      Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago 

emitido por contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante: 
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     (i) Tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por 

la administración tributaria, salvo que al 31 de diciembre del 

ejercicio, el contribuyente haya cumplido con levantar tal 

condición. 

     (ii) La SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes. 

      No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los casos en que, de 

conformidad con el artículo 37° de la ley, se permita la sustentación del 

gasto con otros documentos. 

k)  El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal 

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

podrán deducirse como costo o gasto.  

l) El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido 

como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos sean con 

motivo de una reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos 

actos, salvo lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 104° de la ley, 

modificado por la presente norma.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los 

bienes que hubieran sido revaluados como producto de una 

reorganización y que luego vuelvan a ser transferidos en 

reorganizaciones posteriores.  

m) Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de operaciones 

efectuadas con sujetos que califiquen en alguno de los siguientes 

supuestos:  

1)  Sean residentes de países o territorios de baja o nula imposición; 

2)  Sean establecimientos permanentes situados o establecidos en países 

o territorios de baja o nula imposición; o,  

3) Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, obtengan 

rentas, ingresos o ganancias a través de un país o territorio de baja o 

nula imposición.  
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Mediante Decreto Supremo se establecerán los criterios de calificación o 

los países o territorios de baja o nula imposición para efecto de la 

presente Ley; así como el alcance de las operaciones indicadas en el 

párrafo anterior, entre otros. No quedan comprendidos en el presente 

inciso los gastos derivados de las siguientes operaciones: (i) crédito; (ii) 

seguros o reaseguros; (iii) cesión en uso de naves o aeronaves; (iv) 

transporte que se realice desde el país hacia el exterior y desde el exterior 

hacia el país; y, (v) derecho de pase por el canal de Panamá. Dichos 

gastos serán deducibles siempre que el precio o monto de la 

contraprestación sea igual al que hubieran pactado partes independientes 

en transacciones comparables.  

 

n) Inciso derogado por el numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley N.° 

27804, publicada el 02 de agosto de 2002.  

o) inciso derogado por el numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley N.° 27804, 

publicada el 02 de agosto de 2002.  

p) Las pérdidas que se originen en la venta de acciones o participaciones 

recibidas por reexpresión de capital como consecuencia del ajuste por 

inflación.  

q) Los gastos y pérdidas provenientes de la celebración de Instrumentos 

Financieros Derivados que califiquen en alguno de los siguientes 

supuestos:  

1)  Si el Instrumento Financiero Derivado ha sido celebrado con 

residentes o establecimientos permanentes situados en países o 

territorios de baja o nula imposición. 

2)  Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas a través de 

posiciones de compra y de venta en dos o más Instrumentos 

Financieros Derivados, no se permitirá la deducción de pérdidas sino 

hasta que exista reconocimiento de ingresos. 

Adicionalmente, conforme a lo indicado en el tercer párrafo del artículo 

50° de esta Ley, las pérdidas de fuente peruana, provenientes de la 

celebración de Instrumentos Financieros Derivados que no tengan 
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finalidad de cobertura, sólo podrán deducirse de las ganancias de fuente 

peruana originadas por la celebración de Instrumentos Financieros 

Derivados que tengan el mismo fin. 

r) Las pérdidas de capital originadas en la enajenación de valores 

mobiliarios cuando: 

 

1.   Al momento de la enajenación o con posterioridad a ella, en un plazo 

que no exceda los treinta (30) días calendario, se produzca la 

adquisición de valores mobiliarios del mismo tipo que los 

enajenados u opciones de compra sobre los mismos. 

2.   Con anterioridad a la enajenación, en un plazo que no exceda los 

treinta (30) días calendario, se produzca la adquisición de valores 

mobiliarios del mismo tipo que los enajenados, o de opciones de 

compra sobre los mismos. 

Lo previsto en este numeral no se aplicará si, luego de la 

enajenación, el enajenante no mantiene ningún valor mobiliario del 

mismo tipo en propiedad. No obstante, se aplicará lo dispuesto en el 

numeral 1, de producirse una posterior adquisición. 

Para la determinación de la pérdida de capital no deducible conforme a 

lo previsto en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

i.    Si se hubiese adquirido valores mobiliarios u opciones de compra en 

un número inferior a los valores mobiliarios enajenados, la pérdida 

de capital no deducible será la que corresponda a la enajenación de 

valores mobiliarios en un número igual al de los valores mobiliarios 

adquiridos y/o cuya opción de compra hubiera sido adquirida. 

ii.    Si la enajenación de valores mobiliarios del mismo tipo se realizó 

en diversas oportunidades, se deberá determinar la deducibilidad de 

las pérdidas de capital en el orden en que se hubiesen generado. 
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Para tal efecto, respecto de cada enajenación se deberá considerar 

únicamente las adquisiciones realizadas hasta treinta (30) días 

calendario antes o después de la enajenación, empezando por las 

adquisiciones más antiguas, sin incluir los valores mobiliarios 

adquiridos ni las opciones de compra que hubiesen dado lugar a la 

no deducibilidad de otras pérdidas de capital. 

iii.   Se entenderá por valores mobiliarios del mismo tipo a aquellos que 

otorguen iguales derechos y que correspondan al mismo emisor. 

No se encuentran comprendidas dentro del presente inciso las pérdidas 

de capital generadas a través de los fondos mutuos de inversión en 

valores, fondos de inversión y fideicomisos bancarios y de titulización. 

s) Los gastos constituidos por la diferencia entre el valor nominal de un 

crédito originado entre partes vinculadas y su valor de transferencia a 

terceros que asuman el riesgo crediticio del deudor. 

En caso las referidas transferencias de créditos generen cuentas por 

cobrar a favor del transferente, no constituyen gasto deducible para éste 

las provisiones y/o castigos por incobrabilidad respecto a dichas cuentas 

por cobrar. 

Lo señalado en el presente inciso no resulta aplicable a las empresas del 

Sistema Financiero reguladas por la Ley General del Sistema Financiero 

y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros – Ley Nº 26702. 
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2.2.3 COSTOS FISCALES 

 

Los costos fiscales es la relación que existe entre el impuesto que paga un 

contribuyente y el total de ingresos netos de este. 

  

Los costos fiscales no es la misma en todos los sectores, puesto que algunos 

tienen beneficios tributarios, y otros, por tener costos y deducciones más 

elevados, pueden pagar un menor impuesto aunque sus ingresos sean elevados; 

es por ello que este indicador es de vital importancia a la hora de sectorizar 

posibles alivios o agravamientos tributarios. 

 

Esto desde el punto de vista individual de cada contribuyente, puesto que los 

costos fiscales también se determina respecto a la economía global de cada país, 

caso en el cual corresponde a la relación resultante entre los ingresos fiscales 

frente al producto interno bruto del país. 

 

En el caso individual, se puede determinar la carga tributaria que representa cada 

uno de los muchos impuestos a que están sometidos los contribuyentes, o se 

puede determinar globalmente. Recordemos que existen varios impuestos como 

el de renta, de IGV, predial, etc. 

 

En el caso de la carga tributaria de un país, por lo general se toma como base el 

recaudo total de los diferentes impuestos, puesto que la referencia es el total de 

ingresos fiscales que percibe el país. 

 

 

2.2.3.1 CONTINGENCIA TRIBUTARIA 

Contingencia suele referirse a algo que es probable que ocurra, aunque no se 

tiene una certeza al respecto. La contingencia, por lo tanto, es lo posible o 

aquello que puede, o no, concretarse. 
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Mery Bahamonde Quinteros (2012, pág. 01) el término contingencia tributaria es 

utilizado comúnmente en el argot contable, para hacer alusión a los riesgos a los 

que se expone la empresa por la aplicación de normas tributarias. 

 

La contingencia en materia tributaria constituye un riesgo permanente en la 

actividad económica desarrollada en forma individual, en empresas y 

organizaciones. El gran desarrollo tecnológico y los cada vez más eficiente 

procesos informáticos, permiten al Estado un efectivo control de las obligaciones 

tributarias que a cada uno corresponde. Por ello, se debe estar preparado para 

reaccionar con prontitud frente al imprevisto. 
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2.2.4 RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR UNA FISCALIZACION 

TRIBUTARIA 

 

Según la tributarista Daniela Comitre, gerente de consultoría tributaria PWC, 

sobre como una empresa debe afrontar una fiscalización del fisco, realizó 

recomendaciones básicas a tener en cuenta a través de seis tips para afrontarla 

exitosamente: 

 

1. Planifique la respuesta al requerimiento de información emitido por la 

SUNAT 

 

Es importante empezar por analizar el requerimiento de información 

notificado por la SUNAT a fin de planificar adecuadamente el tiempo 

(plazo) y los recursos con los que cuenta la empresa (el contribuyente) para 

responder. Si el plazo otorgado parece insuficiente, se debe solicitar de 

inmediato una prórroga a la SUNAT. Cabe recordar que existe un plazo 

preestablecido para solicitar la prórroga. Si los recursos (personal de la 

empresa) no son suficientes para cumplir con el requerimiento, es importante 

buscar el apoyo de asesores tributarios. 

 

2. No escatime respecto al volumen de información a entregar 

 

La SUNAT es muy rigurosa respecto a la documentación de sustento de las 

operaciones, por lo que no es correcto pensar que la empresa debe entregar 

sólo información básica (por ejemplo, contratos y facturas). Por el contrario, 

a fin de aceptar lo deducible de un gasto, la SUNAT requiere confirmar que 

los servicios han sido efectivamente brindados, ya sea mediante informes 

finales, correos electrónicos, propuestas de servicios, etc. El Tribunal Fiscal 

ha emitido diversas resoluciones que avalan dicha posición. La empresa debe 

ser rigurosa y presentar todo lo que se le solicita. Por ejemplo, si el fisco 

requiere cinco documentos de sustento, no se debe pensar que presentar solo 

dos de ellos será suficiente. 
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3. Frente a un pedido de documentación de mucho volumen, solicite una 

Muestra  

 

En aquellos casos en los cuales la documentación e información solicitada 

resulta muy extensa, la empresa puede solicitar a la SUNAT que señale una 

muestra dentro del listado requerido, lo cual le permitirá cumplir con lo 

solicitado dentro del plazo correspondiente. 

 

4. En casos de diferencias de opinión con el fisco busque un acercamiento 

para dar mayor claridad 

 

El objetivo de la empresa debe ser que sus respuestas a las observaciones de 

la SUNAT se entiendan con claridad. Si no basta con una explicación por 

escrito se debe buscar una reunión para explicar su posición también de 

manera verbal, involucrando al auditor encargado, así como al supervisor y 

al resto del equipo de la SUNAT involucrado en la fiscalización. 

 

5. Asegúrese de presentar todas las pruebas necesarias durante la etapa de 

fiscalización 

 

Antes del cierre de la fiscalización, la empresa debe asegurarse que ha 

presentado todas las pruebas que demuestran su posición y tener certeza que 

dichas pruebas han sido recibidas por la SUNAT, ya que la fiscalización 

puede terminar en una reclamación, en la cual la empresa ya no podrá 

presentar nuevas pruebas a no ser que emita una carta fianza o pague la 

deuda correspondiente. 

 

6. Actuar con profesionalismo frente al auditor 

 

La fiscalización debe ser llevada considerando que se trata de una reunión 

entre profesionales en la cual el objetivo es hacer entender al auditor, con el 

sustento adecuado, que su posición tributaria es correcta. 
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2.2.5 ESTADOS FINANCIEROS 

El autor Jaime Flores Soria (2013, pág. 129) afirma que los estados financieros 

constituyen una representación estructurada, cuyo objetivo es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 

flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a 

la hora de tomar sus decisiones económicas, mostrando resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministraran información 

acerca de los siguientes elementos de la entidad: 

a) Activos, pasivos y patrimonio (a través del estado de situación financiera). 

b) Gastos e ingresos (a través del estado de resultados). 

c) Otros cambios en el patrimonio (a través del estado de cambios en el 

patrimonio). 

d) Flujos de efectivo (a través del estado de flujos de efectivo). 

Esta información, junto con la contenida en las notas, es de suma importancia 

para la empresa, pues ayudara a los usuarios a predecir los flujos de efectivos 

futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de certidumbre de 

estos. 

2.2.5.1 Estados Financieros Proyectados 

Como se ha señalado en el punto anterior, los estados financieros muestran la 

situación económica financiera de la empresa, a una fecha dada, resultado de una 

serie de sucesos pasados. Siendo ello así, si bien estos documentos brindas 

información relevante, poca información brinda sobre lo que podría suceder en 

la empresa en el futuro. 

Bajo ese contexto y a fin de cubrir ese vacío, surgen los estados financieros 

proyectados, los cuales pueden definirse como la proyección de las partidas que 

forman parte de un estado financiero plasmados en el estado de resultados y en 

el estado de situación financiera, pero presentados a una fecha a futura. 

Es importante mencionar que para la elaboración de los estados financieros 

proyectados, se forman como base de diversos supuestos, cálculos o 
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estimaciones los cuales deben ser merituados y evaluados por la gerencia de la 

empresa. 

2.2.5.2 Base Para Elaborar Los Estados Financieros Proyectados 

 

Como toda proyección, los estados financieros proyectados se elaboran con base 

a estimados, proyecciones presupuestos, los cuales deben realizarse en 

consideración con el conocimiento del negocio y con las pautas que la gerencia 

espera lograr. 

En relación con ello, podríamos advertir que la base para elaborar los estados en 

la empresa, como por ejemplo, en el presupuesto de ventas, de cobranza, de caja, 

de producción, entre otros. Con esta información, se elaboraran tanto el estado 

de situación financiera como el estado de resultados proyectados 
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2.3 VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

 Estados financieros 

 Libros y Registros Contable 

 Declaraciones Juradas 

 Ley del Impuesto a la renta 

 Ley del Impuesto General a las 

Ventas 

VARIABLE DEPENDIENTE 

OPTIMOS COSTOS 

FISCALES 

 Gastos deducibles 

 Gastos no deducibles 

 Estados Financieros Proyectados 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

A continuación se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición de 

información que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación (todas ellas con 

la finalidad de hacer más didáctica la comprensión del presente estudio. 

 La recopilación de datos: Con la finalidad de obtener conocimientos claros, 

concisos y precisos que permitan ampliar las nociones del tema que se está tratando, 

se desarrolla en tres momentos bien definidos, marco teórico, aplicación de 

cuestionario y caso práctico. 

 

 Graficos: En su mayoría, las figuras, presentan resultados de la investigación, 

mostrándose de manera tal que el lector pueda comprenderlos dinámicamente. 

 

 

 Cuadros: La mayoría de los cuadros presentados en el presente trabajo son de 

elaboración propia y/o extraída de los textos consultados.  

 

 



55 
 

3.1  TIPO DE INVESTIGACION 

 

3.1.1  TIPO DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo explicativo y descriptivo  

(Bernal Torres Cesar: 2006, Pág. 111-113).  

 

 Explicativo:  

El nivel de la investigación fue explicativo debido a que se plantea 

como objetivos estudiar el porqué de las cosas, hechos o situaciones; 

Obteniendo, casi inmediatamente, una explicación detallada de los 

motivos por los cuáles una situación actúa de una determinada forma 

en un trabajo de investigación, que en la totalidad de casos está 

orientado a la comprobación de la hipótesis.  

 

En el presente caso se deberá responder a ¿Cuál es la mejor 

herramienta para optimizar costos fiscales sin caer en la elusión y/o 

evasión tributaria en las Clínica Oftalmológica S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa, 2016? 

 

 Descriptivo:  

El nivel de la investigación también fue descriptivo, debido a que se 

ha limitado a describir las principales características de las variables 

en estudio. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño que se utilizó en esta investigación fue no experimental – explicativo. 

 

 No experimental 

Es no experimental porque se realizó sin manipular deliberadamente las 

variables, se observó el fenómeno tal como se mostró dentro de su contexto. 
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 Explicativo 

Porque se determinaron y conocieron las causas y variables que generan 

situaciones problemáticas dentro de un determinado contexto social. 

 

3.3 POBLACION 

Fracica N, German (1988) citado por Bernal Torres, C (2006, Pág. 158) escribió: 

La población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades 

de muestreo). 

En esta investigación la población de estudio se conformó por las empresas de 

servicios medicos, para su determinación se seleccionaron los siguientes 

criterios: ubicación de las empresas, para este caso el Departamento de Arequipa 

y provincia de Arequipa. 

3.4 MUESTRA 

 

Según Bernal Torres Cesar (2006: Pág. 159) “la muestra es la parte de la 

población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene la información 

para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio” 

 

En la presente investigación la muestra se calcula con la siguiente formula: 

 

M =
N ∗ 400

N + 399
 

 

M =
7 ∗ 400

7 + 399
 = 7 

 

Donde:  

M: Muestra 

 

N: Población 
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3.5 FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN  

 

La investigación utilizó tanto fuentes primarias como secundarias. Las primeras 

se obtuvieron de la investigación de campo y las segundas mediante la consulta 

de libros, revistas, resultados publicados de otras investigaciones relacionadas 

con la que se aborda, tanto impresas como electrónicas, las cuales sirvieron de 

apoyo para sustentar la investigación. 

Primarias   

 Cuestionario aplicado a los gerentes y/o contadores de las clínicas 

oftalmológicas. 

 Cuestionario aplicado al gerente y contador de la Clínica Oftalmológica 

S.A.C. 

 Documentación obtenida de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

 Especialistas contables 

Secundarias  

 Libros de Tributación (Biblioteca de la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras, Internet). 

 Páginas web  

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

a) Entrevista:  

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  

 

b) Revisión de documentos:  

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.  
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c) Análisis 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.  

 

d) Encuesta: 

La encuesta fue aplicada a diferentes gerentes y/o contadores de las clínicas 

de la ciudad de Arequipa. 

Instrumento: Cuestionario  

 

3.7 ACOPIO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos han sido 

sometidos a operaciones tales como: recolección, revisión, reducción, 

categorización, transcripción, verificación, sintetización y comparación con la 

finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados. 

 

3.8 PROCEDIMIENTOS 

 Primero: Se realizó una revisión documental, para fundamentar el tema de 

investigación.  

 Segundo: Se realizó la entrevista con el contador y gerente de la Clínica 

Oftalmológica S.A.C. 

 Tercero: Se ha realizado un estudio detallado de los procedimientos 

aplicados en las operaciones comunes de la Clínica Oftalmológica S.A.C., 

determinando el principio de causalidad del gasto y el devengo de los 

mismos. 

 Cuarto: 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. 
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 Quinto: Se elabora un cuestionario, el cual incluye 17 preguntas, que fue 

aplicado a los gerentes y/o contadores de las clínicas de la ciudad de 

Arequipa.  

 Sexto: Se tabulo en Excel la información obtenida de los encuestados. 

 Séptimo: Por último se realizó el diseño del Planeamiento Tributario. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

La empresa que es el objeto de la muestra, presenta la información que corresponde 

a la producción de servicios y análisis de las actividades del año 2015 para así poder 

proyectarnos al año 2016. Por razones de confidencialidad, la empresa en estudio 

dedicada a la prestación de servicios de asistencia médica en la especialidad de 

Oftalmología, en adelante solo se denominara  “Clínica Oftalmológica S.A.C.”. 

 

- Razón Social : “Clínica de Oftalmología” 

- Actividad : “Prestación de Servicios de Salud” 

 Consultas externas 

 Exámenes Auxiliares 

 Servicios Médicos 

- Clasificación : Régimen General 

- Período : 2015 y 2016 

 

La Clínica Oftalmológica objeto del presente trabajo, es un establecimiento de salud 

especializada, destinado a la atención de pacientes con lesiones oculares. Estas 

atenciones consisten en servicios de consulta, exámenes auxiliares e intervenciones 
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quirúrgicas, Cirugía Refractiva, etc. La clínica cuenta con modernos laboratorios 

con equipos computarizados, tales como: Excimer laser, Yag laser, Laser Argón, 

Tomografía Confocal de Nervio Óptico, etc. 

Las Clínicas Oftalmológicas privadas o particulares, son categorizadas por el 

Ministerio de Salud (MINSA) de acuerdo al costo y la función económica. Según el 

Manual de Acreditación de Hospitales del Ministerio de Salud, La Clínica 

Oftalmológica en estudio esta categorizada en el nivel “B”, sin embargo, se cuenta 

con unidades organizadas como el Centro de Diagnóstico por Imágenes, que por su 

equipamiento alcanzan el nivel “A”. 

  

4.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CLÍNICA 

OFTALMOLÓGICA 

La Clínica Oftalmológica se encuentra implementada por la estructura 

organizacional, basada en el Reglamento General de Hospitales del Sector 

Salud, Ley No 26842. 

Los Órganos de la Clínica Oftalmológica son los siguientes: 

 

4.1.1.1 Órganos de Dirección 

Son los que cumplen la función de gestión dentro de la Clínica, son los que 

toman decisiones y son los siguientes: 

- Gerencia General 

- Administración 

- Dirección 

 

4.1.1.2 Órganos de Asesoramiento 

 

Son los que participan en el análisis de la gestión de la Clínica, proponiendo 

alternativas técnico – administrativas para la toma de decisiones, y son los 

siguientes: 
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-  Asesoría Legal 

-  Cuerpo Médico 

-  Auditoria Médica 

-  Asesoría Externa 

 

4.1.1.3 Órganos de Apoyo 

Son los encargados de brindar asistencia general y técnico – administrativo, a 

todos los Órganos de la Clínica, y son los siguientes: 

- Unidad de Contabilidad y Economía 

- Unidad de Informática 

- Unidad de Personal 

- Unidad de Logística 

- Unidad de Mantenimiento  

- Unidad de Seguridad y Vigilancia 

 

4.1.1.4 Órganos Operativos 

Son los que ejecutan las prestaciones de asistencia médica, a través de las 

actividades intermedias y finales, es decir, son áreas operativas directas de 

atención al paciente, y son los siguientes: 

  Área de Servicios Intermedios 

- Centro de Diagnóstico por imágenes 

- Farmacia Oftalmológica 

  Área de Servicios Finales 

- Consultorio Externo 

- Hospitalización 

- Emergencia 

- Atención Programada 

- Enfermería 
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4.2 TRIBUTOS QUE GRAVAN SUS ACTIVIDADES Y MEDIOS PARA 

DECLARARLOS 

 

4.2.1 Impuesto a la Renta:  

Las normas principales que regulan este tributo son el D. Leg. 774 y su 

reglamento D.S. 122-94-EF. 

 

- Ámbito de aplicación:  

El impuesto a la renta grava las rentas que provengan del capital de trabajo, y 

de la aplicación de ambos factores, entendiéndose como tales a aquellos que 

provengan de una fuente duradera.  

 

- Renta Bruta:  

La Renta Bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al 

impuesto que se obtengan en el ejercicio gravable. 

Para efectos del impuesto, la empresa califica como Empresa afecta a la 

Renta de Tercera Categoría, siendo entre otras las derivadas del comercio, 

industria, minería, etc.  

 

- Renta Neta:  

A fin de establecer la Renta Neta de Tercera Categoría, se deducirá de la 

renta bruta los gastos incurridos para producir y mantener la fuente 

productora de Renta, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida 

por la ley.  

 

- Tasa del impuesto: La tasa del impuesto es del 28% de la renta imponible, 

para efectos de la determinación del Impuesto.  

 

- Pagos a Cuenta:  

Si bien el impuesto a la renta es de periodicidad anual, es decir se liquida al 

término del ejercicio económico (31 de diciembre de cada año), es 

obligatorio que en forma mensual se realicen pagos a cuenta del impuesto, 

para lo cual la empresa debe aplicar uno de los sistemas ya establecidos por 
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la Norma para efectos de determinar el pago a cuenta de lo que sería el 

Impuesto a la Renta Anual, siendo aplicables los siguientes sistema:  

 

 Sistema de porcentaje.- Donde la tasa es el 1.5% de los Ingresos netos  

 Sistema de coeficientes.- Es aplicable a partir del ejercicio económico 

siguiente al de inicio de actividades, siempre que se tenga utilidad 

tributaria en ejercicio económico anterior.  

 

 

COEFICIENTE =
IMPUESTO CALCULADO

INGRESOS NETOS
 

 

 

Según la Normatividad Tributaria vigente se debe realizar los pagos a cuenta 

en base al sistema que arroje el mayor monto por concepto de impuesto a la 

renta, y dado que la empresa tiene un coeficiente de 1.82% que es mayor al 

1.5%, es que la empresa realiza sus pagos a cuenta en base al mayor que es 

su coeficiente determinado en base a resultados del ejercicio anterior. 

 

- Pago de Regularización del Impuesto a la Renta:  

Si las cantidades abonadas a cuenta del Impuesto a la Renta con arreglo al 

sistema de pagos a cuenta establecido resultasen inferiores al monto del 

impuesto que, según declaración jurada anual, sea de cargo del 

contribuyente, la diferencia se pagará al momento de presentar dicha 

declaración (Declaración anual).  

Si el monto de los pagos a cuenta excediera del impuesto que corresponda 

abonar al contribuyente según su declaración jurada anual, este consignará 

tal circunstancia en dicha declaración y la SUNAT, previa comprobación: 

devolverá el exceso pagado o podrán aplicar las sumas a su cargo, por los 

meses siguientes al de la presentación de la declaración jurada, de los que 

dejarán constancia expresa. 
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4.2.2 Impuesto General a las Ventas 

 

Las normas principales que regulan este tributo son el D. Leg. 821 y el D.S. 136- 

96-EF.  

Se le conoce también como el impuesto al valor agregado, debido a que es un 

impuesto que grava al mayor valor agregado que el producto adquiere en cada 

etapa del circuito de producción, distribución y comercialización. 

 

Es un tributo de periodicidad mensual, es decir, se realiza una liquidación en 

cada uno de los meses del ejercicio económico, tributando sobre la diferencia 

entre el impuesto que se paga por las compras y el que se retiene al vender 

(crédito fiscal menos debito fiscal). 

 

- Ámbito de aplicación:  

En aplicación del artículo 1 del D.L. 821 la empresa se encuentra gravada 

con el Impuesto General a las Ventas, por LAS PRESTACIONES DE 

SERVICIOS EN EL PAIS.  

 

- Nacimiento de la obligación tributaria:  

La obligación tributaria nace, en la VENTA DE BIENES y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS, en la fecha en que se emita el comprobante de pago de 

acuerdo a lo que establezca el Reglamento, o en la fecha en que se percibe la 

retribución, lo que ocurra primero.  

 

- Tasa del Impuesto: La tasa del impuesto es de 16 %, adicionándose el 2% 

por concepto del impuesto de promoción municipal, resultando el 18% como 

porcentaje total.  

 

- Cálculo del Impuesto:  

El impuesto a pagar se determina mensualmente, deduciendo del impuesto 

bruto de cada periodo mensual el crédito fiscal.  
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 Impuesto Bruto.-  

El impuesto bruto correspondiente a cada operación gravada es el monto 

resultante de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible.  

 

 Base Imponible.- 

La base imponible está constituida por el valor de venta, en la venta de 

bienes y prestación de servicios.  

 

 Crédito Fiscal.-  

El crédito fiscal está constituido por el impuesto general a las ventas 

consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la 

adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado 

en la importación del bien o con el motivo de la utilización en el país de 

servicios prestados por no domiciliados.  

Para efectos tributarios la aceptación del crédito fiscal está condicionada 

a requisitos, donde los principales (sustanciales) son los siguientes: 

 

 Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a 

la legislación del impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no 

esté afecto a este último impuesto.  

 Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el impuesto.  

 

 

4.2.3 Tributos que gravan las Remuneraciones:  

 

Debido a que la empresa tiene personal empleado a su cargo, está obligado a 

llevar el PDT PLAME en el que se efectuaran los descuentos y aportaciones 

sobre las remuneraciones que se pagan.  

 

- ESSALUD: la contribución es por cuenta exclusiva del Empleador con una 

tasa del 9% sobre el total de las remuneraciones brutas de los trabajadores. 

Sirve para que el personal empleado, así como sus cónyuges e hijos menores 
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de 18 años puedan recibir los servicios de ESSALUD. A la fecha, su 

fiscalización y recaudación está a cargo de la SUNAT.  

- Sistema Nacional de Pensiones (SNP): la contribución es por cuenta 

exclusiva del trabajador con una tasa del 13% sobre el total de las 

remuneraciones brutas de los trabajadores. A la fecha, su fiscalización y 

recaudación está a cargo de la SUNAT.  

- Sistema Privado de Pensiones (SPP): Esta contribución es efectuada por 

cuenta del trabajador en base a la AFP que sea de su elección, y en base a la 

cual se le descontara la tasa correspondiente.  

 

4.2.4 Medios para declarar las obligaciones tributarias:  

 

Utilización del programa de declaración telemática para la presentación de las 

declaraciones juradas:  

Resolución de Superintendencia 002/2000 – SUNAT y sus Modificatorias.  

Según la norma indicada, abarca dos tipos de declaraciones:  

 

- DE TIPO DETERMINATIVA:  

 

Siendo las declaraciones en las que el contribuyente hace uso de su facultad 

de autoliquidación de impuesto, determina la base imponible y en su caso los 

importes a pagar de aquellos tributos obligados a declarar; dentro de los 

cuales son:  

 PDT 0621 - IGV Renta 3ra.  

 PDT PLAME  

Mediante el cual los contribuyentes informan las remuneraciones que 

abonan a sus trabajadores, los descuentos por concepto de Sistema 

Nacional de Pensiones, Renta de quinta categoría, seguro de Vida Ley y 

ESSALUD; asimismo se declara los recibos por honorarios 

correspondientes a Renta de 5ta categoría.  

 PDT 0702 – Renta Anual 2015 3ra. Categoría e ITF  
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- DE TIPO INFORMATIVA:  

Mediante la cual el contribuyente informa las operaciones propias o la de 

terceros, en la que no se determina importe a pagar alguno.  

 

 Declaración anual de operaciones con terceros - DAOT:  

 

Se denomina operaciones con terceros las transacciones realizadas entre 

otras, compras, ventas, la prestación o utilización de servicios y de 

contratos de construcción, entendiendo como tales aquellas por las que 

exista la obligación de emitir comprobantes de pago. Existe la obligación 

de declarar aquellas transacciones que en su conjunto excedan las tres 

UIT. Por cada cliente o proveedor, que generen ingresos, separadamente 

de aquellas que generen costo o gasto, aun cuando se realicen con un 

mismo tercero. 
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4.3 ANALISIS,  INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En base a la información proporcionada por la Clínica Oftalmológica, se procedió a 

revisar los Libros y Registros Contables, Declaraciones y otras informaciones de 

índole tributaria, en la cual se detectaron hechos u omisiones que representaron 

incumplimiento según lo establecido en las normas tributarias, hecho que generó 

Infracción Tributaria en el período 2015 de acuerdo al artículo 164° del Código 

Tributario. Por consiguiente, si es que la Administración Tributaria hubiera 

efectuado una Fiscalización a la empresa, le hubiera interpuesto sanciones por 

incumplimiento de determinadas obligaciones de carácter formal y sustancial, ya 

que SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 166° del Código Tributario. 

 

Todas estas irregularidades mencionadas anteriormente, se deben a la ausencia de 

una Planificación Tributaria, es decir no cuentan con un control o análisis de 

tributos y mucho menos con un Programa de Planeamiento Tributario. 

 

La Empresa no lleva un control o seguimiento de sus activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos, costos y gastos. No analizan alternativas que les permitan generar ahorro 

tributario. Por lo tanto la Clínica Oftalmológica SAC, no está preparada para 

afrontar exitosamente una fiscalización tributaria de SUNAT, puesto que si SUNAT 

llega a requerir información solo generaría reparos tributarios los que tendrían 

sanciones (comiso, pecuniaria entre otras), los cuales perjudicaría notablemente a la 

empresa. 

 

Luego de la revisión detallada de la Contabilidad de la Empresa, se han identificado 

los principales puntos críticos existentes en la empresa que es objeto del presente 

estudio, los mismos que se detallan a continuación: 
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1. Comprobantes de pago que no cumplen con los Requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes d Pago:  

 

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, para efectos de ser aceptados como tales y hacer uso del 

crédito fiscal.  

 

Base Legal:  

Inciso j) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Inciso a) del artículo 18 de la Ley del Impuesto General a las ventas 

Artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Pago 

 

A) Impuesto General a las Ventas 

 

CUADRO Nº 01: Cálculo  de multa de IGV de comprobantes 

de pago que no cumplen las características de ley 

 

  

ORIGINAL RECTIFICACION TRIBUTO 

OMITIDO B.I. IGV BI IGV 

VENTAS DECLARADAS 289695.27 52145.15 289695.27 52145.15  

COMPRAS DECLARADAS 148190.44 26674.28 138,690.44 24,964.28   

IMPUESTO RESULTANTE   25,470.87   27,180.87 1,710.00 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

TRIBUTO OMITIDO = 1,710.00 

MULTA 50% X 1710 = 855.00 

 

 

Del cálculo efectuado la multa asciende a la suma de S/.855.00 
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B) Impuesto a la Renta 

 

CUADRO Nº 02: Impuesto a la renta de comprobantes de pago que no 

cumplen las características de ley 

FACTURA FECHA IMPORTE PROVEEDOR OBSERVACION 

001-03585 21/12/2015 9,500.00 TERRANOV S.A No habido 

ADICION   9,500.00   

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se detalla aquellos comprobantes que no cumplen con los requisitos 

establecidos. 

No será objeto de deducción para efectos del Impuesto a la Renta, puesto 

que no cumple con las características mínimas establecidas por el 

Reglamento de Comprobantes de Pago. Será considerado el monto de 

S/.9,500.00 como adición para IR. 

Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago 

emitido por contribuyente que, a la fecha de emisión del comprobante, tenía 

la condición de no habido según la publicación realizada por la 

Administración Tributaria,  cabe indicar que al 31 de diciembre del 

ejercicio el contribuyente no ha cumplido con levantar tal condición. 

 

2. La empresa deduce gastos recreativos:  

 

La empresa ha realizado gastos recreativos para sus trabajadores con ocasión del 

día del trabajo, y navidad por la suma de S/ 29,489. En el ejercicio 2015, la 

empresa tiene registrado ingresos netos por S/ 5’609,971. 

 

Base Legal:  

Art. 37° inc. ll de la Ley del Impuesto a la Renta  
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A) Impuesto General a las Ventas 

 

CUADRO Nº 03: Cálculo Multa IGV de gastos recreativos 

  

ORIGINAL RECTIFICACION TRIBUTO 

OMITIDO B.I. IGV BI IGV 

VENTAS DECLARADAS 
289695.27 52145.15 289695.27 52145.15 

  

COMPRAS DECLARADAS 148190.44 26674.28 146,751.44 26,415.26   

IMPUESTO RESULTANTE   25,470.87   25,729.89 259.02 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

TRIBUTO OMITIDO = 259.02 

MULTA 50% X 259.02 = 129.51 

 

Del cálculo efectuado la multa asciende a la suma de S/.129.51 

 

B) Impuesto a la Renta 

 

CUADRO Nº 04: Impuesto a la Renta de Gastos Recreativos 

CONCEPTO S/. 
COMPARAR  

0.5% 40 UIT 

 

Ingresos Netos del ejercicio 2015 

560997

1 28050 154000 

 Gastos Recreativos contabilizados 29489 

   ADICION POR GASTOS RECREATIVOS 

 

1439 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los gastos recreativos serán deducibles en la parte que no exceda del 0.5 % 

de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de 40 UIT (40 x S/ 3,850 = 

S/ 154,000). Por tanto se tiene que adicionar la suma de S/. 1,439.00 para 

efectos del Impuesto a la Renta; y solo será deducible el monto de 

S/.28,050. 
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3. La empresa no deduce dos facturas sin depósito de detracción  

La empresa no considero el gasto de dos facturas,  por S/.5,000.00 y S/. 5,650.00 

debido a que no se realizó el depósito de detracción a tiempo, pues podían 

tomarlo para gastos mas no para crédito fiscal, sin embrago no lo tomaron en 

cuenta, y paso el gasto y crédito fiscal para el año 2016 . 

 

Base Legal 

Decreto Legislativo Nº 940  

A) Impuesto General a las Ventas 

 

CUADRO Nº 05: Cálculo IGV de facturas sin depósito de detracción 

  

ORIGINAL 

B.I. IGV 

VENTAS DECLARADAS 289695.27 52145.15 

COMPRAS DECLARADAS 148190.44 26674.28 

IMPUESTO RESULTANTE   25,470.87 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

B) Impuesto a la Renta 

 

CUADRO Nº 06: Gastos sin depósito de detracción 

FACTURA FECHA IMPORTE PROVEEDOR 

001-1864 28/12/2015 5,650.00 VIGSER S.A.C. 

001-1031 28/12/2015 5,000.00 CV OUTDOORS SRL    

DEDUCIR  10,650.00  

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El decreto legislativo Nº 940 indica que podrá realizar sin ningún problema 

la deducción correspondiente del gasto y/o costo respectivo para efectos del 

Impuesto a la Renta. Sin haber realizado el depósito de la detracción, 
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Situación distinta se presenta con respecto al Impuesto General a las Ventas, 

toda vez que allí si es necesario el pago de la detracción para poder hacer uso 

del crédito fiscal. En tal sentido, el crédito fiscal del IGV se deberá rectificar 

en la declaración jurada del PDT Nº 621, retirando el IGV utilizado como 

crédito indebido, pagando además el tributo omitido. Además de ello se ha 

cometido la infracción del numeral 1 del artículo 178º del Código Tributario, 

por declarar cifras o datos falsos al utilizar un crédito fiscal no autorizado. 

 

4. ANTICIPO DE CLIENTES 

La empresa emitió boletas por anticipos de clientes, y se tiene un total de 

S/.51,556, y estos comprobantes de pago ha sido declarados en el PDT 621 tanto 

para IGV como para Renta. Allí se pudo obtener un ahorro tributario en renta 

hasta que se devengue el servicio. 

 

Base Legal: 

Artículo 4 de la Ley del IGV 

 

A) Impuesto General a las Ventas 

 

CUADRO Nº 07: Cálculo IGV de anticipo de clientes 

 ORIGINAL 

 B.I. IGV 

VENTAS DECLARADAS 289695.27 52145.15 

COMPRAS DECLARADAS 148190.44 26674.28 

IMPUESTO RESULTANTE   25,470.87 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 



75 
 

B) Impuesto a la Renta 

 

CUADRO Nº08: Anticipo de clientes 

FECHA SERIE Nº DOCUMENTO TOTAL 

26/12/2015 2 11492 254.00 

26/12/2015 2 11593 300.00 

26/12/2015 2 11613 95.00 

28/12/2015 2 11614 85.00 

28/12/2015 2 11615 95.00 

28/12/2015 2 11628 949.00 

28/12/2015 2 11631 169.00 

28/12/2015 2 11638 254.00 

28/12/2015 2 11641 424.00 

28/12/2015 2 11643 297.00 

28/12/2015 2 11649 110.00 

29/12/2015 2 11650 97.00 

29/12/2015 2 11652 203.00 

29/12/2015 2 11658 576.00 

29/12/2015 2 11662 169.00 

30/12/2015 2 11665 45,556.00 

30/12/2015 2 11666 144.00 

30/12/2015 2 11667 508.00 

30/12/2015 2 11670 1271.00 

DEDUCIR     51,556.00 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº 09: Impuesto a la Renta Mensual (Pagos a cuenta) 

 

  

ORIGINAL RECTIFICACION 
TRIBUTO 

OMITIDO B.I. 
PAC IR 

1.82% 
BI 

PAC IR 

1.82% 

VENTAS DECLARADAS 
289695.27 5,272.35 238,139.27 4,334.13 

  

IMPUESTO RESULTANTE      938.22 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Se debe pagar IGV por el anticipo recibido, como indica el artículo 4 de la 

ley del IGV “En la prestación de servicios, en la fecha en que se emita el 

comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, o en la 

fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero” 

En cambio para la determinación del Impuesto a la Renta, sucede todo lo 

contrario por una sencilla razón por que dicho anticipo no se puede 

considerar como “ingreso”, para ello se revisó la NIC 18 donde indica los 

requisitos para considerarse ingreso. Además de ello podemos revisar el 

articulo 20 y 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, en especial el 57. 

5. OMISION DE REGISTRO DE COMPROBANTE DE VENTA 

 

La Clínica Oftalmológica SAC, omitió el registro de un comprobante de venta 

en el período Julio 2015, lo que generó omisiones en la base imponible tanto 

para el IGV como para el pago a cuenta del Impuesto a la Renta del referido 

período, declarado el 18 de Agosto del 2015. 

El comprobante no registrado tiene como valor venta la suma de S/.12,586.00 

(sin incluir IGV). La Empresa lo subsano el 10 de Setiembre 2015, sin haber 

recibido ninguna notificación por parte de SUNAT. Asimismo se sabe que la 

empresa no contaba con ningún crédito ni concepto similar alguno.  
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Base Legal 

  

Infracción: 

Artículo 178° numeral 8 del Código Tributario: 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La infracción cometida es la que se encuentra tipificada en el numeral 1 del 

artículo 178° del Código Tributario, en la parte que se refiere a no incluir 

ingresos en las declaraciones que influyen en la determinación de la obligación 

tributaria. Esta infracción tiene como sanción una multa ascendente al 50% del 

tributo omitido. 

Debemos tener presente que en este caso al tratarse del PDT 621 el no incluir 

ingresos gravados repercute en la gran mayoría tanto en el IGV como en el pago 

a cuenta del impuesto a la renta, configurándose dos infracciones. 

Para determinar la sanción procederemos a efectuar los siguientes cálculos: 

 

A) Impuesto General a las Ventas 

 

CUADRO Nº 10: Cálculo multa IGV por omisión de registro de 

comprobante de venta 

 

  

ORIGINAL RECTIFICACION TRIBUTO 

OMITIDO B.I. IGV BI IGV 

VENTAS DECLARADAS 358995.77 64619.24 371581.77 66884.72   

COMPRAS DECLARADAS 91661.78 16499.12 91661.78 16499.12   

IMPUESTO RESULTANTE   48120.12   50385.60 2265.48 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Del cálculo efectuado la multa asciende a la suma de S/.1,132.74 

 

TRIBUTO OMITIDO = 2265.48 

MULTA 50% X 2265.48 = 1132.74 
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B) Impuesto a la Renta 

 

CUADRO Nº 11: Cálculo multa Renta por omisión de registro de 

comprobante de venta 

  

ORIGINAL RECTIFICACION TRIBUTO 

OMITIDO B.I. RENTA BI RENTA 

VENTAS  358995.77 64619.24 371581.77 66884.72   

IMPUESTO RESULTANTE   6533.72   6762.79 229.07 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

  

Del cálculo efectuado la multa asciende a la suma de S/.114.54 

 

 

6. Multas e Intereses 

La empresa es objeto de multas más los intereses correspondientes a infracciones 

cometidas por conceptos de: Presentación de sus Declaraciones Juradas fuera del 

plazo de vencimiento según el cronograma de declaración y pago de tributos 

establecido por la Administración Tributaria – SUNAT, asimismo incumple con 

hacer efectivo el pago de los tributos retenidos y percibidos hasta la fecha de 

vencimiento de su Declaración Jurada mensual.  

Base Legal: 

Art. 44° inc c de la Ley del Impuesto a la Renta  

Infracción: 

Art 176 Numeral 1 y Art. 178 numeral 4 del Código Tributario  

 

 

 

 

 

TRIBUTO OMITIDO = 229.07 

MULTA 50% X 229.07 = 114.54 
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CUADRO N° 12: Multas e intereses del ejercicio 2015 

 

CONCEPTO PERIODO INFRACCION SANCION MULTA REBAJA MULTA INTERESES 

ONP (601) 201503 

No pagar dentro de los 

plazos establecidos los 

tributos retenidos o 

percibidos. 

50% 

TRIBUTO 

NO 

PAGADO 

1,548.00 95% 77 3 

RENTA DE 5TA (601) 201503 

No pagar dentro de los 

plazos establecidos los 

tributos retenidos o 

percibidos. 

50% 

TRIBUTO 

NO 

PAGADO 

906 95% 45 2 

RENTA 201507 
omisión de registro de 

comprobante de venta 

50% 

TRIBUTO 

OMITIDO 

114.54 95% 10 0 

IGV 201507 
omisión de registro de 

comprobante de venta 

50% 

TRIBUTO 

OMITIDO 

1132.74 95% 57 0 

INTERESES DE IGV             3,661.00 

INTERESES DE RENTA 

DE 3RA CAT. 
            1,020.00 

INTERESES DE 

ESSALUD 
            2,76.00 

 TOTAL           189.00 4,686.00 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Clínica Oftalmológica SAC ha cometido infracciones en el período 2015 

según lo establecido en el Código Tributario; es por ello que dichas omisiones 

generan sanciones, lo que conlleva a que la empresa tenga multas e intereses 

por no haber cumplido con sus obligaciones formales y sustanciales de acuerdo 

a Ley. Esto trae problemas económicos y financieros para la Clínica 

Oftalmológica, ya que estaría generando sobrecostos tributarios para el negocio 

por el desconocimiento, mala interpretación de las normas tributarias. 
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7. Determinación del Impuesto a la Renta 2015 

 

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

cada una de las adiciones y deducciones que pudo haberse realizado al 

finalizar el ejercicio 2015. 

 

CUADRO N° 13: Adiciones y Deducciones no aplicadas del ejercicio 2015 

 

CLINICA OFTALMOLOGICA SAC 

DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE 

RESULTADO DEL EJERCICIO 966,370 

a) ADICIONES   

Documentación que no cumplen con las características de Ley 9,500.00 

Adición por gastos recreativos 1,439 

Multas e Intereses1 4,875 

b) DEDUCCIONES   

Depósito de detracción 10,650 

Anticipo de Clientes 51,556 

Utilidad Antes De Participaciones E Impuestos 919,978 

Impuesto a la Renta  257,594 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se determinó el Impuesto a la Renta a pagar para el ejercicio fiscal 2015,la 

suma de S/.257,594 con las correspondientes deducciones aceptadas de 

acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta y los Gastos que no han sido 

aceptados para efectos del Impuesto a la Renta por no cumplir con los 

requisitos tipificados en la norma(adiciones al Impuesto a la Renta); pero la 

empresa tomo gastos demás y también no aplico la Ley correctamente 

pudiendo beneficiarse de los anticipos de clientes y el depósito de 

detracción para fines del Impuesto a la Renta, pagando la empresa como 

Impuesto  la Renta la suma de S/.271,949; habiendo una diferencia de 

S/.14,355. 

1En la declaración del Impuesto a la Renta solo adiciono este monto. 
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4.4 CUESTIONARIO APLICADO A LOS GERENTES Y/O CONTADORES DE 

LAS CLINICAS OFTALMOLOGICAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

S.A.C. 

 

GRÁFICO Nº 01 

1. ¿Con que frecuencia registra la información contable para declarar sus impuestos? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.           

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 57 por ciento indico que registra su información con una frecuencia mensual para 

declarar sus impuestos, el 29 por ciento respondió que lo hace con una frecuencia quincenal 

y el 14 por ciento lo hace semanalmente. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Diario 0 0%

Semanal 1 14%

Quincenal 2 29%

Mensual 4 57%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
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GRÁFICO Nº 02 

2. ¿Qué datos establecidos por las normas de comprobantes de pago verifica al momento de 

ingresar la documentación en el registro de compras? 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.             

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 57 por ciento respondió que revisa y verifica el IGV al momento de ingresar su 

documentación de registro de compras, el 29  por ciento señalo que verifica todos los datos 

establecidos por las normas de comprobantes de pago y el 14 por ciento indico que verifica 

el valor de compra y el precio de compra al registrar sus comprobantes; causando alerta de 

que solo el 29 por ciento verifica todos los requisitos del reglamento de comprobantes de 

pago. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

RUC activo y habido 0 0%

VC Y PC 1 14%

IGV 4 57%

TODAS LAS ANTERIORES 2 29%
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3

3.5

4

4.5
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GRÁFICO Nº 03 

3. ¿Qué datos establecidos por las normas de comprobantes de pago verifica al momento de 

ingresar la documentación en el registro de ventas? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.             

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 43 por ciento respondió que revisa y verifica el IGV al momento de ingresar su 

documentación de registro de ventas, el 29  por ciento señalo que verifica todos los datos 

establecidos por las normas de comprobantes de pago, el otro 29 por ciento respondió que 

verifica el valor de venta y precio de venta, asimismo el 14  por ciento indico que verifica el 

Nº de Serie y Nº Correlativo al registrar los comprobantes de venta; y nuevamente  

causando alerta de que solo el 29 por ciento verifica todos los requisitos del reglamento de 

comprobantes de pago. 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Nº Serie Y Nº Correlativo 1 14%

VV y PV 2 29%

IGV 3 43%

TODAS LAS ANTERIORES 2 29%

0
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1
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2

2.5

3

3.5
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GRÁFICO Nº 04 

4. ¿Compran con boletas, facturas o cualquier otro comprobante de pago? 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.            

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

En la encuesta se obtuvo la siguiente información; el 86 por ciento respondió que casi 

siempre realizan sus compras con comprobantes de pago y el 14 por ciento restante índico 

siempre pide su respectivo comprobante de pago; haciendo hincapié que parte de ese 86 por 

ciento compra sin comprobante de pago debido a que les hacen un descuento. 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 1 14%

CASI SIEMPRE 6 86%

RARA VEZ 0 0%

NUNCA 0 0%
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GRÁFICO Nº 05 

5. ¿Cuándo registra el gasto de personal, depreciación, y otros que no se encuentra en el 

registro de compras? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.              

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

El resultado fue que el 57 por ciento que registra sus gastos a fin de año  y el 43 por ciento 

lo hacen con una frecuencia mensual.   
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GRÁFICO Nº 06 

6. ¿De qué forma realiza la depreciación de sus activos fijos? 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.             

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 71 por ciento respondió que hace una depreciación de sus activos de forma tributaria, el 

29 por ciento realiza una depreciación tributaria y contable, por ende aplican las respectivas 

adiciones y deducciones del Impuesto a la Renta  
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GRÁFICO Nº 07 

7. ¿En qué momento tiene todos los datos al día para poder realizar la declaración jurada 

anual? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.              

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

Se tuvo los siguientes resultados, el 43 por ciento tiene todo listo días antes de la 

declaración jurada anual, el 29 por ciento tiene preparado todos los datos para febrero, el 14 

por ciento en enero y el otro 14 por ciento al vencimiento de la declaración jurada; de esto 

se puede inferir que la gran  mayoría espera a último momento para tener al día los datos 

para la respectiva  declaración. 
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GRÁFICO Nº 08 

8. ¿Cuándo realizan la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta? 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.              

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

Se tiene lo siguientes datos, el 57 por ciento realiza su declaración jurada anual del 

impuesto a la renta días antes de la Declaración Jurada, el 29 por ciento realiza su 

declaración en el mes de marzo y el 14 por ciento el día del vencimiento de la Declaración 

Jurada. 
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GRÁFICO Nº 09 

9. ¿Se legalizaron todos los libros contables?  

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.              

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 43 por ciento indico que la mayoría de sus libros contables están legalizados, el 29 por 

ciento indico que solo están legalizados el Registro de Compras y Registro de Ventas, 

mientras el 14 por ciento índico que todos sus libros están legalizados y el otro 14 por 

ciento restantes respondieron que ninguno de sus libros estaba legalizado. 
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GRÁFICO Nº 10 

10. ¿Están los Libros de Contabilidad al día?  

  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.              

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 57 por ciento señalo que la mayor parte de sus libros contables se encuentran al día, el 29 

por ciento refirió que sus libros contables están  maso menos al día, y solamente el 14 por 

ciento índico que sus libros contables se encuentran al día en su totalidad. 
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GRÁFICO Nº 11 

11. ¿Cancelan sus deudas tributarias en el plazo establecido?  

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.              

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 57 por ciento indico que casi siempre cancela sus deudas tributarias establecidas en los 

plazos, el 29 por ciento señala que raras veces cancela sus deudas puntualmente y el 14 por 

ciento restante respondió que nunca cancela sus dedudas en las fechas indicadas; lo que 

traería como consecuencia los interés moratorios. 
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GRÁFICO Nº 12 

12. ¿Usan el interés moratorio como gasto deducible?  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.              

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

Como resultado se tiene que el 57 por ciento nunca usa el interés moratorio como gasto 

deducible, el 29 por ciento respondió que raras veces  y el 14 por ciento respondió casi 

siempre; y este 57 por ciento indicaron además que si toman el interés moratorio es porque 

a fin de año olvidan de hacer esas adiciones y no es porque no tengan conocimiento de ello. 
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GRÁFICO Nº 13 

13. ¿La empresa Planifica los aspectos concernientes a la declaración y pago de los Impuestos? 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.             

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 57 por ciento respondió que en ocasiones  la empresa planifica los aspectos concernientes 

a la declaración y pago de los impuestos, el 29 por ciento señalo de forma negativa y el 14 

por ciento restante respondió que si planifica los aspectos concernientes a la declaración y 

pago de los impuestos; de esto se infiere claramente que la gran mayoría no realiza un 

planeamiento tributario. 
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GRÁFICO Nº 14 

14. ¿En qué momento se pone en marcha el planeamiento tributario? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.             

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 14 por ciento respondió que el planeamiento tributario se pone en marcha al 

inicio del ejercicio fiscal; y se sabe que la planificación tributaria es un plan a 

mediano plazo y de be cubrir el año fiscal, y lo correcto es ponerlo en marcha al 

iniciar actividades y no cuando sea necesario como lo indica el 86 por ciento que lo 

pone en marcha cuando la situación lo amerita. 
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GRÁFICO Nº 15 

15. ¿Quién considera que debería hacer correcciones o ajustes al planeamiento tributario? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.              

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

 

El 71 por ciento considera que debería hacer correcciones o ajustes al planeamiento 

tributario los accionistas, gerentes y administradores; sin embargo, siendo la planificación 

tributaria una herramienta de control de los mandos medios, esta  función debe estar a cargo 

de los gerentes  y/o administradores, como lo confirma el 29 por ciento.  
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GRÁFICO Nº 16 

16. Considera que el beneficio o ventaja legal del planeamiento tributario seria: 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.              

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 57 por ciento respondió que como beneficio o ventaja legal del planeamiento 

tributario seria evitar multas, el 29 por ciento vio como beneficio evitar cierres y el 

14 por ciento indico todas las anteriores; además los encuestados reconocen que el 

apego a la norma es la clave del planeamiento tributario. 
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GRÁFICO Nº 17 

17. Considera que el beneficio o ventaja económica del planeamiento tributario seria: 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores y/o administradores de las clínicas 

oftalmológicas de la ciudad de Arequipa.             

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

En la siguiente pregunta se tuvo como resultado que el 100 por ciento  considera 

como beneficio o ventaja económica del planeamiento tributario el pagar poco 

impuesto. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

5.3 DISEÑO DE PROPUESTA DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN LA 

CLINICA OFTALMOLOGICA S.A.C. 

 

Antes de empezar a desarrollar cada paso, primeramente se debe tener en cuenta 

conceptos básicos en la elaboración del planeamiento tributario: 

 Evasión Tributaria: Es un acto ilícito, la consecuencia es la prisión. Por 

ejemplo, para reducir el impuesto anual algunos recurren a comprar facturas 

falsas. Si bien es cierto reduce el pago de impuesto, pero es un delito tributario y 

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

 Elusión Tributaria: Utilizar vacíos legales, para evitar la obligación tributaria. 

Una característica de la elusión tributaria es que evade la obligación tributaria. 

La elusión tributaria, si bien es cierto utiliza vacíos legales, pero no es un delito 

tributario, esto es lo que diferencia de la evasión tributaria. 

 Economía de Opción: Aplicar lo que dice la norma puntualmente. Por ejemplo, 

la norma menciona que las empresas que están ubicadas sobre los 4500 metros 

sobre el nivel del mar pagan impuesto cero. Entonces algunas empresas se 

constituyen en un lugar de 5,000 msnm, para pagar impuesto cero. 

 Planeamiento Tributario no significa hacer algo ilícito como: comprar facturas, 

llevar 2 contabilidades en paralelo, imprimir doble juego de facturación, etc, 

estos son delitos tributarios. 

 

5.3.1 PASO 01. REVISAR QUE LOS INGRESOS SEAN LOS CORRECTOS Y 

SI ESTÁ GRAVADO CON IMPUESTO. 

 

En este punto vamos analizar si todos los ingresos que percibe la empresa están 

gravados con impuesto a la renta. No todo ingreso que la empresa reciba en sus 

cuentas bancarias va estar gravado. 

Se revisó en la Clínica Oftalmológica si todos los ingresos estan gravados con el 

Impuesto a la renta y el Impuesto General a las Ventas, y si efectivamente 
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ningún ingreso de la Clínica Oftalmológica esta inafecto ni exonerado; además 

la clínica no cuenta con ingresos por Drawback, ingresos por dividendos ni 

ingresos obtenidos por intereses de letras ni bonos emitidos por el estado. 

5.3.2 PASO 02. PROTEGER Y FORMALIZAR TODOS LOS GASTOS QUE 

INCURRE LA EMPRESA. 

 

En la clínica se pudo observar que realizan muchas compras que están sin 

comprobante de pago, y estos debido a que los proveedores emite una nota de 

pedido y/o proforma haciéndoles el descuento del 18 % que es lo que respecta al 

Impuesto General a las ventas, pero veamos el por qué la empresa está 

perjudicándose por esta decisión. 

CUADRO N° 14: IGV de Compras sin comprobante de pago 

 BASE 

IMPONIBLE 

IGV TOTAL 

ALQUILERES EQ DIVERSOS 104,549.00 18,819.00 123,368.00 

SUMINISTROS 35,450.00 6,381.00 41,831.00 

TOTAL 139,999.00 25,193.00 165,199.00 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

La compra de algunos suministros se realizó con una nota de pedido, y se le 

pagaron a los proveedores la suma de S/.35,450.00. ; en el caso de los alquileres 

de equipos quirurgicos no facturan el total siendo este de S/. 522,747; y el monto 

facturado es de 418,198; el gerente considera haber tomado una buena decisión 

ya que hizo un menor desembolso de dinero, pero veamos el Impuesto a la 

Renta. 
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CUADRO N° 15: Impuesto a la Renta de Compras sin comprobante de 

pago 

 BASE 

IMPONIBLE 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

ALQUILERES EQ. DIVERSOS 104,549.00 (29,274.00) 

SUMINISTROS 35,450.00 (9,926.00) 

TOTAL 139,999.00 (39,200.00) 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

Como se observa en el cuadro la Clínica Oftalmológica no podría deducir los 

S/.39,200 debido a que el documento que entregaron diversos proveedores no 

cuenta con los requisito del reglamento de comprobantes de pago; por tanto no 

es aceptado tributariamente; asimismo estaríamos perdiendo crédito fiscal. 

5.3.3 PASO 03. UTILIZAR LA MEJOR TASA DE IMPUESTO PARA LAS 

OPERACIONES. 

Una pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el régimen general y el régimen 

especial, con respecto al impuesto a la renta?, muchos mencionaran: el régimen 

general paga el 28% de Impuesto a la Renta, mientras que el régimen especial 

solo paga cada mes el 1.5% de impuesto. Lo mencionado no es lo más 

importante, ya que el régimen general tributa sobre la utilidad (ingresos – 

gastos), mientras que el régimen especial tributa sobre los ingresos. 

Asimismo se  buscó otras alternativas como la escisión de la Clínica 

Oftalmológica, ya que esta también posee una farmacia, entonces se podría 

ahorrar.  

Clínica Oftalmológica S.A.C – Régimen General – Prestación de Servicios (tasa 

28%) 

Farmacia – Régimen especial – venta de productos farmacéuticos (1.5%) 
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CUADRO Nº 16: Tasa actual de la Clínica Oftalmológica S.A.C  

Ventas  de farmacia                                 511,519 

Servicios Prestados  Clínica Oftalmológica                   5,172,238 

TOTAL INGRESOS 5,683,756 

IMPUESTO A LA RENTA =5,890,469*0.28 1,591,452 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

CUADRO Nº 17: Elección de mejor tasa de impuesto para las operaciones 

Servicios Prestados  Clínica Oftalmológica Ventas  de farmacia 

 TASA 28%  TASA 1.5% 

5,172,238 1,448,227 511,519 7,673 

TOTAL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA 1,455,900 

AHORRO TRIBUTARIO 135,552 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración: Propia 

Como se pudo observar se reducirá la carga tributaria considerablemente. 

5.3.4 PASO 04. BUSCAR OPORTUNIDADES TRIBUTARIAS 

RELACIONADAS A LAS ACTIVIDADES 

Otro punto importante a tener en cuenta es que las reglas del impuesto a la renta 

son distintas a las normas del IGV. En el impuesto a la renta rige el principio del 

devengado, más la aplicación de la NIC 18, nombrando asi los anticipos de 

clientes (Ver cuadro Nº 08), que es muy común en la Clínica Oftalmológica 

S.A.C. 

Se debe pagar IGV por el anticipo, como indica el artículo 4 de la ley del IGV 

“En la prestación de servicios, en la fecha en que se emita el comprobante de 

pago, o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero”. En 

cambio para la determinación del Impuesto a la Renta, sucede todo lo contrario 

por que dicho anticipo no se puede considerar como “ingreso”, para ello se 

revisó la NIC 18 donde indica los requisitos para considerarse ingreso. Además 

de ello podemos revisar el artículo 20 y 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, en 

especial el Art 57º. 
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5.4 IMPLEMENTACION DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN LA 

CLINICA OFTALMOLOGICA 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, 

sin embargo este ejercicio se está desarrollando bajo la aplicación de un 

Planeamiento Tributario llevado a cabo por primera vez desde este periodo 2016 

según lo aprobado por la gerencia mediante: MEMORANDUM Nº 01 – 2016 

COSAC / GERENCIA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación y a efectos de obtener 

resultados a Diciembre de este año 2016 se han aplicado algunas políticas que 

fueron previamente establecidas por la Gerencia mediante MEMORANDUM Nº 01 

– 2016 COSAC / GERENCIA de fecha 07/04/2016 que luego fue informado al 

Área de Contabilidad, para que en base a las mismas se puedan realizar las 

proyecciones necesarias, de ser el caso, con el objeto de apreciar los resultados 

próximos del Planeamiento Tributario desarrollado. 

Según se detalla a continuación las ventas efectuadas por la empresa durante los 

meses de Enero a Diciembre del año 2016: 

A fin de evaluar el impacto del Planeamiento Tributario en los resultados de la 

empresa y como consecuencia en el Impuesto a la Renta (materia del presente 

estudio), se ha efectuado los estados financieros proyectados al 31 de Diciembre del 

2016. 
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A) El Departamento de Ventas de la empresa indica hasta Diciembre del 2016 un 

incremento en un 2% mensual,  el aumento es regular debido  a que la competencia 

instaló otra clínica oftalmológica muy cerca. 

CUADRO Nº 18: VENTAS MENSUALES 2016 

MESES 

BASE 

IMPONIBLE 

2015 

INCREMENTO 

2% 

BASE 

IMPONIBLE 

2016 

IGV 
TOTAL A 

COBRAR 

ENERO 376,411.73 7,528.23 383,939.96 69,109.19 453,049.16 

FEBRERO 412,428.09 8,248.56 420,676.65 75,721.80 496,398.45 

MARZO 428,634.81 8,572.70 437,207.51 78,697.35 515,904.86 

ABRIL 412,290.14 8,245.80 420,535.94 75,696.47 496,232.41 

MAYO 303,597.43 6,071.95 309,669.38 55,740.49 365,409.87 

JUNIO 331,644.20 6,632.88 338,277.08 60,889.88 399,166.96 

JULIO 371,581.77 7,431.64 379,013.41 68,222.41 447,235.82 

AGOSTO 462,774.31 9,255.49 472,029.80 84,965.36 556,995.16 

SEPTIEMBRE 939,901.41 18,798.03 958,699.44 172,565.90 1,131,265.34 

OCTUBRE 770,244.92 15,404.90 785,649.82 141,416.97 927,066.79 

NOVIEMBRE 510,766.50 10,215.33 520,981.83 93,776.73 614,758.56 

DICIEMBRE 289,695.27 5,793.91 295,489.18 53,188.05 348,677.23 

TOTAL 5,609,970.58 112,199.41 5,722,169.99 1,029,990.60 6,752,160.59 

        Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

        Elaboración: Propia 

  

B) Se sabe también que la empresa tiene como política de ventas la siguiente 

proporción:  

- 50% al contado  

- 13% anticipo de clientes 

- 37% al crédito - plazo 90 días (aseguradoras) 

Bajo estos parámetros se debe considerar que el saldo que queda como cuentas por 

cobrar al final del 2015 se cobra íntegramente en su totalidad en el mes de marzo 

2016. 
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CUADRO Nº 19: COBROS DE VENTAS 2016 

MESES 
TOTAL A 

COBRAR 
50% 

COBRADO 

13% 

ANTICIPOS 

37 % 

CREDITO 

TOTAL 

COBRADO 

POR 

COBRAR 

ENERO 453,049.16 226,524.58 58,896.39 167,628.19 285,420.97   

FEBRERO 496,398.45 248,199.22 64,531.80 183,667.43 312,731.02   

MARZO 515,904.86 257,952.43 67,067.63 190,884.80 492,648.25   

ABRIL 496,232.41 248,116.21 64,510.21 183,605.99 496,293.85   

MAYO 365,409.87 182,704.93 47,503.28 135,201.65 421,093.01   

JUNIO 399,166.96 199,583.48 51,891.70 147,691.77 435,081.18   

JULIO 447,235.82 223,617.91 58,140.66 165,477.25 416,960.22   

AGOSTO 556,995.16 278,497.58 72,409.37 206,088.21 498,598.73   

SEPTIEMBRE 1,131,265.34 565,632.67 147,064.49 418,568.17 878,174.42   

OCTUBRE 927,066.79 463,533.39 120,518.68 343,014.71 790,140.28   

NOVIEMBRE 614,758.56 307,379.28 79,918.61 227,460.67 805,866.07 227,460.67 

DICIEMBRE 348,677.23 174,338.61 45,328.04 129,010.57 562,681.36 129,010.57 

TOTAL 6,752,160.59 3,376,080.30 877,780.88 2,498,299.42 6,395,689.35 356,471.24 

        Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

        Elaboración: Propia 

 

C) El Departamento de Logística indica hasta Diciembre del presente año, un 

incremento del 0.4% en las compras gravadas en relación al periodo anterior. 

 

CUADRO Nº 20: COMPRAS MENSUALES 2016 

MESES 

BASE 

IMPONIBLE 

2015 

INCREMENTO 

0.4% 

BASE 

IMPONIBLE 

2016 

IGV TOTAL 

ENERO 132,566.76 530.27 133,097.03 23,957.46 157,054.49 

FEBRERO 104,271.07 417.08 104,688.15 18,843.87 123,532.02 

MARZO 157,053.99 628.22 157,682.21 28,382.80 186,065.00 

ABRIL 93,764.76 375.06 94,139.82 16,945.17 111,084.99 

MAYO 137,057.53 548.23 137,605.76 24,769.04 162,374.80 

JUNIO 113,489.31 453.96 113,943.27 20,509.79 134,453.06 

JULIO 91,661.78 366.65 92,028.43 16,565.12 108,593.54 

AGOSTO 207,369.90 829.48 208,199.38 37,475.89 245,675.27 

SEPTIEMBRE 377,160.18 1,508.64 378,668.82 68,160.39 446,829.21 

OCTUBRE 321,822.53 1,287.29 323,109.82 58,159.77 381,269.59 

NOVIEMBRE 515,163.99 2,060.66 517,224.65 93,100.44 610,325.08 

DICIEMBRE 148,190.44 592.76 148,783.20 26,780.98 175,564.18 

TOTAL 2,399,572.24 9,598.29 2,409,170.53 433,650.70 2,842,821.22 

        Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

        Elaboración: Propia 
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D) Se sabe que el pago a los proveedores, se hace de la siguiente manera:  

- 75% al contado y 25% al crédito a un plazo de 30 días. 

CUADRO Nº 21: PAGO A PROVEEDORES 2016 

MESES TOTAL 75% 

PAGADO 

25 % 

CREDITO 

TOTAL 

PAGADO POR PAGAR 

ENERO 157,054.49 117,790.87 39,263.62 373,417.64   

FEBRERO 123,532.02 92,649.02 30,883.01 131,912.64   

MARZO 186,065.00 139,548.75 46,516.25 170,431.76   

ABRIL 111,084.99 83,313.74 27,771.25 129,829.99   

MAYO 162,374.80 121,781.10 40,593.70 149,552.34   

JUNIO 134,453.06 100,839.79 33,613.26 141,433.49   

JULIO 108,593.54 81,445.16 27,148.39 115,058.42   

AGOSTO 245,675.27 184,256.45 61,418.82 211,404.84   

SEPTIEMBRE 446,829.21 335,121.91 111,707.30 396,540.72   

OCTUBRE 381,269.59 285,952.19 95,317.40 397,659.49   

NOVIEMBRE 610,325.08 457,743.81 152,581.27 553,061.21   

DICIEMBRE 175,564.18 131,673.13 43,891.04 284,254.40 43,891.04 

TOTAL 2,842,821.22 2,132,115.92 710,705.31 3,054,556.95 43,891.04 

       Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

        Elaboración: Propia 

E) La empresa en los meses de Enero a Diciembre del 2016 los sueldos se proyectan de 

la siguiente manera.  

CUADRO Nº 22: SUELDOS 

 Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

MESES 

 
SUELDOS 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

AFP Y 

ONP 

PAGO 

DE AFP 

Y ONP 

RENTA DE 

QUINTA 

CATEGORIA 

PAGO 

RENTA DE 

QUINTA 

CATEGORIA 

NETO A 

PAGAR 
ESSALUD 

PAGO DE 

ESSALUD 

ENERO 59,100.00 4,400.00 7,523.43 9,707.00 531.90 315.00 56,363.90 5,319.00 3,870.00 

FEBRERO 59,100.00 10,200.00 7,523.43 7,523.43 531.90 531.90 55,444.67 5,319.00 5,319.00 

MARZO 59,100.00 3,000.00 7,523.43 7,523.43 531.90 531.90 61,244.67 5,319.00 5,319.00 

ABRIL 59,100.00 7,500.00 7,523.43 7,523.43 531.90 531.90 54,044.67 5,319.00 5,319.00 

MAYO 59,100.00 37,534.00 7,523.43 7,523.43 531.90 531.90 58,544.67 5,319.00 5,319.00 

JUNIO 59,100.00 12,600.00 7,523.43 7,523.43 531.90 531.90 88,578.67 5,319.00 5,319.00 

JULIO 59,100.00 29,550.00 7,523.43 7,523.43 531.90 531.90 63,644.67 5,319.00 5,319.00 

AGOSTO 59,100.00 15,800.00 7,523.43 7,523.43 531.90 531.90 80,594.67 5,319.00 5,319.00 

SEPTIEMBRE 68,900.00 10,132.00 8,770.97 7,523.43 620.10 531.90 66,844.67 6,201.00 5,319.00 

OCTUBRE 68,900.00 9,500.00 8,770.97 8,770.97 620.10 620.10 69,640.93 6,201.00 6,201.00 

NOVIEMBRE 68,900.00 29,450.00 8,770.97 8,770.97 620.10 620.10 69,008.93 6,201.00 6,201.00 

DICIEMBRE 68,900.00 34,850.00 8,770.97 8,770.97 620.10 620.10 88,958.93 6,201.00 6,201.00 

  748,400.00 204,516.00 95,271.32 96,207.35 6,735.60 6,430.50 812914.05 67,356.00 65,025.00 
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 Elaboración: Propia 

 

F) La empresa en los meses de Enero a Diciembre del 2016 los honorarios se proyectan 

de la siguiente manera. 

CUADRO Nº 23: HONORARIOS MENSUALES 

HONORARIOS 
MONTO DE 

COMPROBANTE 

RETENCIÓN 

RENTA 

NETO A 

PAGAR 

Honorarios administración 12,311.17 984.89 11,326.27 

Honorarios ventas 7,904.17 632.33 7,271.83 

Honorarios médicos 76,044.08 6,083.53 69,960.56 

Retención mensual 96,259.42 7,700.75 88,558.66 

        Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

        Elaboración: Propia 

 

G) La tasa de los pagos a cuenta del impuesto a la renta es del 0.0485. 

 

H) Los Gastos Administrativos y de Ventas son del 70% y 30% respectivamente 

CUADRO Nº 24: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

GASTOS TOTAL 

GASTOS DE ADMINISTRACION 70% 912,721 

SUELDOS  477,000   

BENEFICIOS SOCIALES 157,410   

ESSALUD 42,930   

DEPRECIACION 38,767   

TELEFONO 4,120   

ASESORIA CONTABLE 17,934   

HONORARIOS SISTEMA 21,800   

ASESORIA FINANCIERA 108,000   

ENERGIA ELECTRICA 1,060   

UTILES DE OFICINA 29,450   

MANTENIMIENTO 13,400   

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 850   

GASTOS DE VENTA 30% 396,211 

SUELDOS 88,200   

BENEFICIOS SOCIALES 29,106   

ESSALUD 7,938   

DEPRECIACION 2,844   

PUBLICIDAD 156,318   

MARKETING 94,850   

TELEFONO 14,425   

CABLE 1,250   

ENERGIA ELECTRICA 90   

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1,190   

TOTAL 1,308,932 

       Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 
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        Elaboración: Propia 

I) COSTOS DE SERVICIO 

CUADRO Nº 25: COSTO DE SERVICIO 

COSTOS DE SERVICIO 

SUELDOS MEDICOS 149,333 

HONORARIOS MEDICOS 912,529 

ALQUILERES DE EDIFICACIONES 142,467 

ALQUILERES EQUIPOS QUIRURGICOS 522,747 

COMPRA DE MERCADERIA 487,452 

INSUMOS QUIRURGICOS 747,059 

UNIFORMES 7,664 

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 58,094 

SUELDOS VIGILANCIA 68,355 

FUMIGACION 1,061 

ENERGIA ELECTRICA 6,420 

AGUA 2,246 

SUMINISTROS 166,857 

TOTAL 3,272,285 

        Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

        Elaboración: Propia 

 

J) DETERMINACION DEL IGV A PAGAR 

 

CUADRO Nº 26: IGV A PAGAR 

MESES 
IGV 

VENTAS 
IGV 

COMPRAS 

IGV A 

PAGAR 

TOTAL 

PAGADO 

POR 

PAGAR 

IGV 

ENERO 69,109.19 23,957.46 45,151.73     

FEBRERO 75,721.80 18,843.87 56,877.93 45,151.73   

MARZO 78,697.35 28,382.80 50,314.55 56,877.93   

ABRIL 75,696.47 16,945.17 58,751.30 50,314.55   

MAYO 55,740.49 24,769.04 30,971.45 58,751.30   

JUNIO 60,889.88 20,509.79 40,380.09 30,971.45   

JULIO 68,222.41 16,565.12 51,657.30 40,380.09   

AGOSTO 84,965.36 37,475.89 47,489.47 51,657.30   

SEPTIEMBRE 172,565.90 68,160.39 104,405.51 47,489.47   

OCTUBRE 141,416.97 58,159.77 83,257.20 104,405.51   

NOVIEMBRE 93,776.73 93,100.44 676.29 83,257.20   

DICIEMBRE 53,188.05 26,780.98 26,407.08 676.29 26,407.08 

TOTAL 1,029,990.60 433,650.70 596,339.90 569,932.83 26,407.08 
        Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 
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        Elaboración: Propia 

K) Determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta 

 

CUADRO Nº 27: PAC IMPUESTO A LA RENTA 

MESES VENTAS 
ANTICIPOS 

SIN IGV 13% 

INGRESOS 

DEVENGADOS 

PAC IR 4.85% 

DEVENGADO 

PAC IR 

4.85% 

ENERO 383,939.96 49,912.20 334,027.77 6,079.31 6,987.71 

FEBRERO 420,676.65 54,687.96 415,900.88 7,569.40 7,656.32 

MARZO 437,207.51 56,836.98 435,058.50 21,100.34 21,204.56 

ABRIL 420,535.94 54,669.67 422,703.25 20,501.11 20,395.99 

MAYO 309,669.38 40,257.02 324,082.03 15,717.98 15,018.96 

JUNIO 338,277.08 43,976.02 334,558.08 16,226.07 16,406.44 

JULIO 379,013.41 49,271.74 373,717.68 18,125.31 18,382.15 

AGOSTO 472,029.80 61,363.87 459,937.67 22,306.98 22,893.45 

SEPTIEMBRE 958,699.44 124,630.93 895,432.38 43,428.47 46,496.92 

OCTUBRE 785,649.82 102,134.48 808,146.27 39,195.09 38,104.02 

NOVIEMBRE 520,981.83 67,727.64 555,388.67 26,936.35 25,267.62 

DICIEMBRE 295,489.18 38,413.59 324,803.22 15,752.96 14,331.23 

TOTAL 5,722,169.99 743,882.10 5,683,756.40 252,939.35 253,145.36 

        Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

        Elaboración: Propia 
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L) FLUJO DE CAJA 

CUADRO Nº 28 FLUJO DE CAJA 2016 

 INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SALDO INICIAL 1,715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,715.00 

PENDIENTES DE COBRO 2015 0.00 0.00 388,577.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,577.92 

VENTAS AL CONTADO 226,524.58 248,199.22 257,952.43 248,116.21 182,704.93 199,583.48 223,617.91 278,497.58 565,632.67 463,533.39 307,379.28 174,338.61 3,376,080.30 

VENTAS AL CREDITO 90 DIAS 0.00 0.00 167,628.19 183,667.43 190,884.80 183,605.99 135,201.65 147,691.77 165,477.25 206,088.21 418,568.17 343,014.71 2,141,828.18 

ANTICIPOS DE CLIENTES 58,896.39 64,531.80 67,067.63 64,510.21 47,503.28 51,891.70 58,140.66 72,409.37 147,064.49 120,518.68 79,918.61 45,328.04 877,780.88 

CUENTAS POR COBRAR 

ACCIONISTAS 101,508.00                       101,508.00 

CUENTAS POR COBRAR 
DIVERSAS 526,639.56                       526,639.56 

TOTAL INGRESOS 915,283.53 312,731.02 881,226.17 496,293.85 421,093.01 435,081.18 416,960.22 498,598.73 878,174.42 790,140.28 805,866.07 562,681.36 7,414,129.83 

EGRESOS                           

COMPRAS 2016 373,417.64 131,912.64 170,431.76 129,829.99 149,552.34 141,433.49 115,058.42 211,404.84 396,540.72 397,659.49 553,061.21 284,254.40 3,054,556.95 

IGV  30,087.03 45,151.73 56,877.93 50,314.55 58,751.30 30,971.45 40,380.09 51,657.30 47,489.47 104,405.51 83,257.20 676.29 600,019.86 

PAC IR 6,079.31 7,569.40 21,100.34 20,501.11 15,717.98 16,226.07 18,125.31 22,306.98 43,428.47 39,195.09 26,936.35 15,752.96 252,939.35 

IR ANUAL 0.00 0.00 0.00 161,644.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,644.96 

SUELDOS Y BENEFICIOS 
SOCIALES 56,363.90 55,444.67 61,244.67 54,044.67 58,544.67 88,578.67 63,644.67 80,594.67 66,844.67 69,640.93 69,008.93 88,958.93 812,914.05 

ONP Y AFP 9,707.00 7,523.43 7,523.43 7,523.43 7,523.43 7,523.43 7,523.43 7,523.43 7,523.43 8,770.97 8,770.97 8,770.97 96,207.35 

ESSALUD 3,870.00 5,319.00 5,319.00 5,319.00 5,319.00 5,319.00 5,319.00 5,319.00 5,319.00 6,201.00 6,201.00 6,201.00 65,025.00 

RENTA DE 5TA CATEGORIA 315.00 531.90 531.90 531.90 531.90 531.90 531.90 531.90 531.90 620.10 620.10 620.10 6,430.50 

PAGO DE HONORARIOS   88,558.66 88,558.66 88,558.66 88,558.66 88,558.66 88,558.66 88,558.66 88,558.66 88,558.66 88,558.66 88,558.66 974,145.30 

RENTA DE 4TA CATEGORIA 9,346.00 7,700.75 7,700.75 7,700.75 7,700.75 7,700.75 7,700.75 7,700.75 7,700.75 7,700.75 7,700.75 7,700.75 94,054.29 

PAGO DE CUOTAS DEL 
LEASING 73,182.83 73,182.83 73,182.83 73,182.83 73,182.83 73,182.83 73,182.83 73,182.83 73,182.83 73,182.83 73,182.83 73,182.83 878,194.00 

PAGO DE INTERESES 10,965.83 10,965.83 10,965.83 10,965.83 10,965.83 10,965.83 10,965.83 10,965.83 10,965.83 10,965.83 10,965.83 10,965.83 131,590.00 

TOTAL EGRESOS 573,334.54 433,860.85 503,437.11 610,117.70 476,348.71 470,992.09 430,990.90 559,746.19 748,085.75 806,901.18 928,263.84 585,642.74 7,127,721.60 

SALDO FINAL 341,948.99 220,819.16 598,608.22 484,784.38 429,528.68 393,617.76 379,587.08 318,439.61 448,528.28 431,767.38 309,369.60 286,408.23 286,408.23 

Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

Elaboración:Propia
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M) ESTADOS FINANCIEROS 2015  

 

CLINICA OFTALMOLOGICA SAC                                                        

     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015                                                

     
 ACTIVO                                                                PASIVO                                                           

                                                                                                                                               

 ACTIVO CORRIENTE                                                      PASIVO CORRIENTE                                                 

                                                   

 

                                                        

 
    Efectivo y Equivalente de Efectivo             1,715.00      

  
    Cuentas por Cobrar Comerciales    388,577.92          Tributos, Contraprestaciones y Aportes         214,970.00 

    Anticipos de clientes 
    

    Cuentas por Cobrar Accionistas y P 101,508.00          Remuneraciones y Partic. por Pagar             56,363.90 

    Cuentas por Cobrar Diversas Terceros           526,639.56          Cuentas por Pagar Comerciales        255,626.77 

    Mercaderías                                    32,785.14          Cuentas por Pagar Diversas Terceros            50,860.00 

    Materias Primas y Auxiliares                   9,923.00      
  

                                                   -----------------                                                         ----------------- 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  1,061,148.62      TOTAL PASIVO CORRIENTE                         577,820.67 

                                                                            

ACTIVO NO CORRIENTE                        PASIVO NO CORRIENTE                                              

                                                                                                                                               

    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                 3,800,681.70          Obligaciones Financieras Largo Plazo           2,264,064.74 

    Depreciación, Amortización Acum.          -859,735.25      

  

  
     

  
                                                   -----------------                                                         ----------------- 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                  2,940,946.45      TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                      2,264,064.74 

                                                                                                                                               

                                                                          PATRIMONIO                                                       

  

                                                                          

  

         Capital                                        405,000.00 

  

         Resultados Acumulados                          60,788.26 

  
         Resultado del ejercicio                   694,421.40 

  

                                                        ----------------- 

                                                                          TOTAL PATRIMONIO                               1,160,209.66 

                                                                                                                                               

                                                   ----------------- 
 

                                                   ----------------- 

TOTAL ACTIVO                              4,002,095.07 

 
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                      4,002,095.07 
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CLINICA OFTALMOLOGICA SAC 

ESTADO DE RESULTADOS         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

  VENTAS:                                 

 Ventas                                  501,489 

Servicios Prestados                     5,108,482 

Descuentos,rebajas y bonificaciones     0 

    Ventas netas                        5,609,971 

COSTO DE VENTAS:                        

 Costo de Ventas                         -3,208,123 

    UTILIDAD BRUTA                      2,401,848 

Gastos Administrativos                  -912,721 

Gastos de Ventas                        -391,166 

    UTILIDAD DE OPERACION               1,097,960 

Gastos Financieros                      -131,590 

    RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA      966,370 

ADICIONES 

 Multas intereses1 
4,875 

Utilidad antes de participaciones e ingresos 971,245 

Impuesto a la renta   -271,949 

    RESULTADO DEL EJERCICIO             694,421 

 

1La clínica solo hizo las adiciones de multas e intereses, dejando de lado los otros dos 

gastos. 

CUADRO Nº29: DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE REAL 

CLINICA OFTALMOLOGICA SAC 

DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE 

RESULTADO DEL EJERCICIO 966,370 

a) ADICIONES   

Documentación que no cumplen con las características de Ley 9,500.00 

Adición por gastos recreativos 1,439 

Multas e Intereses1 4,875 

Utilidad antes de participaciones e ingresos 982,184 

Impuesto a la renta   275012 

    RESULTADO DEL EJERCICIO             691,358 

     Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

     Elaboración: Propia 

En la clínica solo se adiciono las multas e interés, pero se tiene que adicionar demás 

gastos como son comprobantes que no cumplen con las características de Ley y por 

gastos recreativos.  
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N) ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS IMPLEMENTADO EL 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

El Planeamiento Tributario se desarrolló  en el periodo de Enero a Diciembre del año 

2016, la información es procesada con el objeto de obtener los resultados del Plan 

Tributario puesto en práctica y ver los resultados plasmados en los Estados financieros 

de la empresa, que luego serán analizados, demostrando la eficiencia de esta 

herramienta para evitar contingencias Tributarias que recaigan en reparos futuros para 

la empresa.  

Luego de haber procesado la información de las operaciones correspondientes a 

Diciembre del presente año, se han elaborado adicionalmente Presupuestos de 

Cobranzas, de pagos, entre otros; para llegar finalmente al Estado de Flujo de Efectivo 

de las operaciones realizadas a la fecha Diciembre del 2016.  

A continuación se muestran los Estados Financieros a Diciembre del 2016, periodo 

durante el cual se aplicó el Planeamiento Tributario con el apoyo de la Gerencia y el 

Área de Contabilidad. 
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CLINICA OFTALMOLOGICA SAC                                                        

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016                                                

         ACTIVO                                         

 
         PASIVO                                         

                                                    

 

                                                        

  ACTIVO CORRIENTE                               

 

     PASIVO CORRIENTE                               

                                                        

    Efectivo y Equivalente de Efectivo             286,408      Tributos, Contraprestaciones y Aport.      61,062 

    Cuentas por Cobrar Comerciales        356,471      Remuneraciones y Partic. por Pagar             94,359 

    Anticipos de clientes -38,414 

 

Cuentas por Pagar Comerciales         140,150 

    Mercaderías                                    59,755      Cuentas por Pagar Diversas Terceros            50,860 

    Materias Primas y Auxiliares                   27,903      

 

 

                                                   -----------------                                                         ----------------- 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  92,123      TOTAL PASIVO CORRIENTE                         346,431 

  

                                                                          

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

     PASIVO NO CORRIENTE                                              

                                                   

 

                                                                          

    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                 3,800,682          Obligaciones Financieras Largo Plazo           1,385,871 

    Depreciación, Amortización Acum.   -901,346      

                                                     -----------------                                                         ----------------- 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE                  2,899,335      TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                      1,385,871 

                                                   

 

                                                        

                                                    
 

     PATRIMONIO                                     

 

  

         Capital                                        405,000 

  

         Resultados Acumulados                          755,210 

  

         Resultado del ejercicio                   698,947 

  

                                                        ----------------- 

                                                   

 

     TOTAL PATRIMONIO                               1,859,157 

                                                   -----------------      

 

----------------- 

TOTAL ACTIVO                              3,591,458       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                      3,591,458 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

  

     

CLINICA OFTALMOLOGICA SAC 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

  VENTAS:                                 2,016 

Ventas                                  511,519 

Servicios Prestados                     5,172,238 

Descuentos, rebajas y bonificaciones     

     Ventas netas                        5,683,756 

COSTO DE VENTAS:                        

 Costo de Ventas                         -3,272,285 

    Total costo de ventas               -3,272,285 

    UTILIDAD BRUTA                      2,411,471 

Gastos Administrativos                  -912,721 

Gastos de Ventas                        -396,211 

    UTILIDAD DE OPERACION               1,102,539 

Ingresos financieros                    

 Otros ingresos                          

 Otros Egresos                           

 Gastos Financieros                      -131,590 

    RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA      970,949 

ADICIONES 

 Multas intereses 488 

Documentación que no cumplen con las características de Ley 0 

Adición por gastos recreativos 0 

Utilidad antes de participaciones e ingresos 971,436 

Impuesto a la renta  -272,002 

    RESULTADO DEL EJERCICIO             698,947 

 

 

 

 

CUADRO Nº30: COMPARACIÓN DE UTILIDAD E IMPUESTO A LA RENTA 

 2015 2016 DIFERENCIA 

UTILIDAD NETA 691,358 698947 7,589 

IMPUESTO A LA RENTA 275012 272,002 
 

3,010 

    Fuente: Departamento de Contabilidad de la Clínica Oftalmológica S.A.C. 

     Elaboración: Propia 
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CLINICA OFTALMOLOGICA SAC 

Estado de Flujos de Efectivo 

Método Directo 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

(En miles de nuevos soles) 

Flujos de efectivo de actividad de operación 

 Clases de cobros en efectivo por actividades de operación 

 Venta de Bienes y Prestación de Servicios  6,784,267 

Regalías, cuotas,  comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias  0 

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación 628,148 

Clases de pagos en efectivo por actividades de operación 

 Proveedores de Bienes y Servicios -4,028,702 

Pagos a y por cuenta de los empleados -812,914 

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad  de Operación -861,737 

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) 

operaciones 1,709,062 

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados -414,584 

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 

Actividades de Operación 1,294,477 

Flujos de efectivo de actividad de inversión 

 Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión 

 Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión 

 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 

Actividades de Inversión 0 

Flujos de efectivo de actividad de financiación 

 Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación: 

 Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación: 

 Amortización o pago de Préstamos  -878,194 

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 

Intereses pagados -131,590 

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 

Actividades de Financiación -1,009,784 

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de 

las Variaciones en las Tasas de Cambio 284,693 

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 284,693 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,715 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 286,408 
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5.4.1 APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN LA CLINICA 

OFTAMOLOGICA S.A.C. EN EL PERIODO 2016 

 

Se busca prevenir posibles contingencias, que puedan ser reparos tributarios 

interpuestos por La Administración Tributaria más las multas e intereses 

establecido en las Normas vigentes correspondiente al periodo en el que se lleve a 

cabo (2016).  

Dichas soluciones han sido consideradas factibles en base a la misma normatividad 

tributaria y Jurisprudencia emitida por el órgano mayor, como es el Tribunal Fiscal, 

siendo completamente lícitos y factibles de aplicación.  

Para la aplicación del Planeamiento Tributario se establecieron algunos 

lineamientos en base a la Normatividad Tributaria Vigente, según se muestra a 

continuación:  

a)  Comprobantes de pago que no cumplen con los requisitos establecidos en 

el Reglamento de Comprobantes de Pago:  

Base legal: Artículo 5° del Reglamento de Comprobantes de Pago  

Aplicando el Planeamiento Tributario se tuvo muy en cuenta los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, lo mismo que hizo 

que se reestructure el sistema contable, donde ya el sistema pueda dar aviso si 

el número de RUC esta “no habido” y/o cualquier falencia que muestre el 

proveedor. 

 

b) Gastos recreativos 

Base Legal: Art 37º inc. ll de la Ley del Impuesto a la Renta 

Aplicando el Planeamiento Tributario y con la ayuda del Programa de acciones 

estratégicas de planificación tributaria se fue controlando mes a mes los gastos 

recreativos, para así no excedernos. 

 

c) Comprobantes de Pago sin depósito de detracción 

Base Legal: Decreto Legislativo Nº940 

Aplicando el Planeamiento Tributario y con la ayuda del Programa de acciones 

estratégicas de planificación tributaria se está llevando un control de las facturas 
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que tiene detracción en especial en el mes de diciembre y al mismo tiempo se 

les explicó a los asistentes contables acerca de que se puede tomar el gasto si no 

se tiene el depósito de detracción, mas no se puede tomar el IGV. 

 

d) Anticipo de Clientes 

Base Legal: Art 4 de la Ley del IGV 

Aplicando el Planeamiento Tributario y con la ayuda del Programa de acciones 

estratégicas de planificación tributaria se hace la revisión mes a mes de los 

anticipos de clientes, ya que esto permite a la empresa un ahorro momentáneo 

de efectivo, como se muestra en los estados financieros. 

 

e) Omisión de registro de comprobante de venta 

Aplicando el programa de acciones estratégicas de planificación tributaria, ya 

no sucede tras papeleos, olvidos, desorden; se tiene control de todos los 

documentos de venta por parte de uno de los asistentes contables. 

 

f) Gastos por multas e intereses:  

 

Base legal: Resolución de Superintendencia N° 302-2012/SUNAT  

Aplicando el Planeamiento Tributario, se establecieron algunos lineamientos 

que permitan evitar infracciones cometidas por la empresa y así evitar posibles 

multas y el pago de intereses por las mismas o por tributos pagados fuera de 

plazo. Para lo cual se debe tener en cuenta el cronograma de todas las 

declaraciones juradas mensuales y anuales que la Administración Tributaria 

otorga a los contribuyentes ya sean informativas o determinativas, según el 

último digito de RUC respectivo.  
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CUADRO Nº 31: PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

 

ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES RESONSABLE RECURSOS 

1. Implementar sistemas de gestión 

tributaria, apoyándose en los canales de 

información interna y externa que ofrece 

la Administración Tributaria; a través de 

un formato de Análisis de Tributos 

propuesto. 

1.  Lograr  eficiencia en los resultados 

esperados. 

 

 Actualización en normas tributarias. 

 Aprovechar los servicios que ofrece la 

Administración tributaria 

Área de 

Contabilidad. 

Humanos: Gerente. 

Tecnológico: Sistemas Contables. 

Materiales: Manejo de leyes. 

2. Gestión de las obligaciones tributarias 

(formales y sustanciales) y 

fiscalizaciones efectuadas por SUNAT. 

 

1. Cumplimiento oportuno con los plazos y 

pagos de las Obligaciones Tributarias.  

2. Colaboración con el desarrollo de la 

fiscalización. 

 Programar los plazos de las 

obligaciones tributarias. 

 Entrenamiento al personal del área, en 

referencia al proceso de fiscalización. 

  Llevar a cabo la operatividad con los 

software contables y Administrativos. 

Área de 

Contabilidad. 

Humanos: Gerente.  

Tecnológico: Sistemas Contables. 

Materiales: Manejo de leyes, 

calendarios, libros contables, 

declaraciones estimadas, 

sustitutivas y definitivas, papeles 

de trabajo. 

3. Capacitación constante al personal, en 

búsqueda de la autonomía funcional. 

 

1. Personal calificado en el área tributaria 

contable.  

2. Adaptar los programas de capacitación a 

las necesidades y funciones de cada área. 

 

 Ejecución de programas de asesorías y 

capacitación respecto a temas 

tributarios, así como la interpretación 

de reportes contables e información 

generada por el SISTEMA NISIRA 

ERP. 

Área de 

Contabilidad. 

Humanos: Gerente.  

Tecnológicos: Sistemas 

Contables. 

Materiales: Programa de Análisis 

de Tributos - 2015. 

4. Calendarización de las obligaciones 

tributarias. 

 

1. Cumplimiento oportuno de las 

obligaciones y pagos. 

 

 .Programación de fechas topes de pago 

de impuestos. 

Área de 

Contabilidad. 

Humanos: Gerente. 

Tecnológicos: Sistemas 

Contables. 

Materiales: Manejo de leyes. 

5. Aprovechar los incentivos y bondades 

fiscales. 

 

1. Lograr ahorro fiscal o tributario; optando 

por la mejor opción para la 

minimización de costos, dentro del 

marco de lo legal. 

 

 Realizar programa de donaciones a 

instituciones benéficas.  

 Hacer una evaluación de costos; al 

momento de elegir el coeficiente del 

IR, así como los gastos deducibles para 

efecto del IR de acuerdo a la 

normatividad. 

Área de 

Contabilidad. 

Humanos: Gerente. 

Tecnológicos: Sistemas 

Contables. 

Materiales: Manejo de leyes 

6. Evaluar las actividades tributarias 

mediante un programa en Excel de 

Análisis de Tributos. 

1. Fortalecimiento de las actividades 

tributarias. 

 Análisis de las actividades tributarias 

actuales. 

 

 Control de gestión de las actividades 

propuestas. 

Gerencia, Área de 

Contabilidad. 

Humanos: Gerente.  

Materiales: Manejo de leyes. 
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7. Distribución de responsabilidades 

tributarias. 

 

1. Definir de acuerdo a las necesidades de 

la empresa las funciones y 

responsabilidades a cargo del Área de 

Contabilidad Externa. 

 Evaluar las funciones actuales.  

 Actualizar las funciones inherentes a 

cada cargo.  

 Presentar manuales de funciones y 

procedimientos. 

Gerencia, Área de 

Contabilidad. 

Humanos: Personal externo.  

Materiales: Manual de funciones. 

8. Proyección de los resultados tributarios. 1. Planificación Tributaria  Proyección de los ingresos, costos y 

gastos.  

 

 Cálculo de los tributos a pagar.  

 

 Análisis de los índices tributarios 

Gerencia, Área de 

Contabilidad. 

Humanos: Gerente, coordinador 

Tecnológicos: Sistemas Contables 

Materiales: Estados Financieros 

Proyectados 

9. Comprensión del ambiente tributario. 

 

1. Mejorar la toma de decisiones en la 

operatividad de los tributos 

 Realizar la matriz FODA y el análisis 

del entorno interno y externo. 

Gerencia, Área de 

Contabilidad. 

Humanos: Gerente. 

10. Apoyo en el procesamiento de 

información y la generación de reportes 

óptimos en el Sistema NISIRA ERP, 

para la efectividad de las actividades. 

 

1. Realizar un plan de capacitación sobre el 

Sistema NISIRA ERP. 

 Utilizar las herramientas que ofrecen 

los sistemas para cumplir con 

eficiencia los objetivos planteados. 

Operador de 

Sistemas. 

Humanos: Coordinador de 

información y sistemas. 

11. Aprovechar la solvencia para solicitar 

créditos que incentiven la inversión. 

1. Incentivar la inversión para mejorar la 

productividad y los servicios. 

 Inversión en alternativas novedosas 

que identifiquen impactos positivos en 

la rentabilidad de la organización. 

Gerente. Humanos: Gerente. 

12. Control y seguimiento de las retenciones 

de impuesto sobre la renta aplicadas a la 

organización. 

1. Contar con los soportes de los anticipos 

para su deducción en la declaración del 

Impuesto sobre la Renta. 

 Análisis de las cuentas afectadas por 

las retenciones, como lo son los 

servicios prestados por la organización, 

así como los intereses recibidos por 

instituciones financieras. .Solicitar los 

comprobantes de retención así como 

los resúmenes anuales en original con 

sello y firma 

Gerencia, Área de 

Contabilidad, Área 

de Cobranzas. 

Humanos: Auxiliares de 

Contabilidad. Tecnológicos: 

Sistemas Contables. Materiales: 

Manejo de Leyes. Comprobantes 

de retención. 

13. Cumplimiento de los deberes formales 

relacionados con el Impuesto sobre la 

Renta. 

1. Evitar sanciones y multas.  Realizar correctamente la sustentación 

de Gastos de acuerdo a los límites que 

establece la Ley del Impuesto a la 

Renta, para evitar reparos tributarios y 

un mayor costo en el pago de tributos. 

Gerencia, Área de 

Contabilidad. 

Humanos: Gerente. 

Fuente y Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES 

 

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

mejor herramienta para optimizar los costos fiscales porque minimiza contingencias 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

correctamente se disminuyó el pago al impuesto a la renta(ver cuadro Nº 30) 

Segunda.- La empresa podía deducir más gastos y también adicionar gastos que no 

cumplen con los requisitos ni límites para ser considerado como tal, de acuerdo al 

artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta; encontrándose así  adiciones por, 

comprobantes de pago que no cumplen las características de Ley siendo este de 

S/.9,500.00, por gastos recreativos S/1,439.00; y deducciones por, comprobante sin 

depósito de detracción de S/10,650.00, anticipo de clientes por S/.51,556.00. Todo ello 

constituye un riesgo para la empresa cuando la administración tributaria cruce 

información y proceda a una fiscalización determinando inconsistencias; es por ello 

que el Planeamiento Tributario permite determinar errores que pueden ser corregidos 

en parte antes de la Fiscalización efectuada por la Administración Tributaria. 

 

Tercera.- La Clínicas de la ciudad de Arequipa, están obligadas a cumplir con la 

legislación normativa: IR, IGV y Código Tributario, siendo esta la principal 

herramienta de alcance general en materia tributaria. Se ha logrado determinar que las 

Clínicas no han venido cumpliendo sus obligaciones formales y sustanciales de manera 
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integral, en especial lo relacionado al Impuesto a la Renta, hecho que ha generado 

inestabilidad en el desembolso de dichos compromisos por el  desconocimiento de 

cambios constantes y la mala aplicación o interpretación de las leyes tributarias. 

Además el 57 por ciento realiza su declaración jurada anual del impuesto a la renta días 

antes del vencimiento de la Declaración Jurada Anual, el 29 por ciento realiza su 

declaración en el mes de marzo y el 14 por ciento el día del vencimiento de la 

Declaración Jurada, lo que indicaría que si cumplen con sus obligaciones tributarias, 

pero que esperan a último momento para realizarlo. 

Cuarta: El 57 por ciento respondió que en ocasiones  la empresa planifica los aspectos 

concernientes a la declaración y pago de los impuestos, el 29 por ciento señalo de que 

no lo hace y el 14 por ciento restante respondió que si planifica los aspectos 

concernientes a la declaración y pago de los impuestos; de esto se infiere claramente 

que la gran mayoría no realiza un planeamiento tributario. Además el 14 por ciento 

respondió que el planeamiento tributario se pone en marcha al inicio del ejercicio 

fiscal; y se sabe que la planificación tributaria es un plan a mediano plazo y debe cubrir 

el año fiscal, y lo correcto es ponerlo en marcha al iniciar actividades y no cuando sea 

necesario como lo indica el 86 por ciento que lo pone en marcha cuando la situación lo 

amerita. 

 

Quinta.- Como resultado de la revisión de los gastos e ingresos en el año 2015 se pudo 

diseñar el Planeamiento Tributario en el año 2016. El diseño de este Plan en la clínica 

Oftalmológica, minimiza el riesgo tributario y a la vez el riesgo financiero, mejorando 

la liquidez de la empresa, al mismo tiempo determina el correcto impuesto evitando 

reparos posteriores que originen desembolsos innecesarios, tal como se muestra una 

diferencia en el año 2016 con respecto al año 2015, en las utilidades la suma S/.8, 076 

y en el Impuesto a la Renta de S/3,010 (ver cuadro Nº 30).  Si bien es cierto, requiere 

del compromiso y la participación de toda la organización aportando conocimientos, 

experiencias o habilidades, ya que la confluencia de todos estos factores serán 

determinantes para lograr la consistencia de las acciones y la garantía del éxito.   
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.-Realizar proyecciones para cada año para poner en práctica el conjunto de 

estrategias y acciones que forman parte del Programa y diseño de planeamiento 

tributario en la Clínica Oftalmológica S.A.C, así de esta manera sabrá a qué situación 

se enfrenta en el período siguiente, y a través del análisis de los tributos podrá prevenir 

de antemano cualquier acción que pueda significar una infracción tributaria. Además 

podrá reducir o disminuir los reparos tributarios: Cálculo de Pagos a Cuenta, Compras, 

Ventas, Activos Fijos. La empresa debe efectuar un análisis de carácter tributario para 

obtener información de sus diversos compromisos y formalidades tanto sustanciales 

como formales en materia tributaria. 

 

Segunda.- Establecer políticas oportunas para que las declaraciones juradas se 

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

es necesario posteriormente (inclusive hasta la fecha de vencimiento) se hagan 

efectivos el pago de los tributos determinados. De esta manera poner en práctica su 

cultura tributaria y no presentar eventos o situaciones que desfavorezcan su economía 

y liquidez para poder cumplir con la propuesta de Planeamiento y por ende con el 

cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales. 

 

Tercera.- Establecer políticas y acciones de capacitación y actualización al personal, 

específicamente al personal del área de contabilidad en temas tributarios, 

principalmente en el Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas que son los 

de mayor impacto en las clinicas. Y al mismo tiempo contar con asesoría externa 

especializada en temas tributarios e incrementar el capital humano calificado en el área 

de contabilidad. 

 

Cuarta.- Orientar al personal sobre las etapas de control, reformulación y ajustes de la 

planificación tributaria a manera de madurar el ciclo completo que permita optimizar 

los resultados. 
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Quinta.- Poner en marcha el diseño del Planeamiento Tributario a través de la 

aplicación y evaluación de cada una de las estrategias propuestas (Cuadro N° 31 – 

Programa de Acciones Estratégicas de Planificación Tributaria), y evaluar de esta 

manera la aplicación de cada una de las acciones de manera constante. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

ENTREVISTAS 

ENTREVISTA NRO. 1 

GUÍA DE ENTREVISTA: GERENTE 

 

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?  

 

Nuestra empresa, la hemos descuidado años en la parte contable – tributaria, ha sido 

recién que hemos puesto énfasis en ese tema, por las notificaciones de SUNAT, y 

esquelas tributarias que nos han llegado, pero estamos regularizando algunas omisiones 

tributarias. Además la información con la cual contamos en la Empresa está un poco 

atrasada, lo cual nos retrasa en relación a las obligaciones formales y sustanciales, eso 

lo ve directamente mi contador. 

 

 

2. ¿Qué concepto tiene usted sobre la gestión contable y tributaria y su influencia en la 

toma de decisiones?  

 

Desde mi perspectiva gerencial, puedo decir que gestión tanto contable como tributaria 

es saber administrar adecuadamente los procesos que hay en toda empresa tanto desde 

las transacciones económicas y financieras así como respecto a la determinación 

correcta y óptima de los tributos a declarar y pagar. Además 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. 



130 
 

  

     

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, además mi principal 

preocupación, es que en cualquier momento al no poder tener ordenado toda la 

información de la empresa respecto al cumplimiento tributario nos vayan hacer 

fiscalizaciones tributarias y por tanto reparos tributarios, ya que además no se hacen 

deducciones y adiciones del impuesto a la renta, y eso nos revisó SUNAT , e incluso se 

ha pagado multas e intereses por descuido del contador y esto ha generado mayores 

erogaciones de dinero. 

 

4. ¿En qué medida espera que un Planeamiento Tributario facilite a la toma de 

decisiones?  

 

Espero que a través del Planeamiento Tributario disminuir o reducir al mínimo las 

notificaciones y reparos de SUNAT ante una fiscalización por parte de ellos, y al 

mismo tiempo dejar de lado las multas y sanciones ya que estas originan erogaciones 

de dinero.  

 

En la toma de decisiones me va a permitir diariamente saber en qué estado se encuentra 

la información, la realidad de los ingresos y gastos que hay en la empresa, el dinero 

disponible para poder ser invertido o ahorrado.  

 

5. ¿Cada cuánto tiempo requiere usted información Tributaria actualizada?  

 

Actualmente y desde inicios del 2015 le he solicitado a mi contador información 

tributaria actualizada, pero por los atrasos y modificaciones de la información, no he 

podido hasta la fecha tener una información tributaria actualizada para poder tomar 

decisiones, me gustaría poder requerir la información mensualmente para poder saber 

con cuánto dinero en efectivo vamos a cerrar bien el mes e iniciar el otro, ya que como 

gerente tengo que basarme en los indicadores económicos financieros para la toma de 

decisiones, sin embargo aún no he tomado decisiones en cuanto a la información 

contable y tributaria, más sólo se ha hecho del reporte de ingresos por la prestación de 

servicios y gastos operativos de la Empresa. 
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6. ¿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 .  

Del otro lado un plan tributario tendría una incidencia positiva, por lo que uno como 

gerente general y empresario es querer pagar menos impuesto posible, sin trasgredir las 

normas presentes. 

Desde luego que sí, tendría un impacto positivo ya que ayudaría a reducir salidas de 

efectivo innecesaria que podría evitarse si se hacen bien las cosas de acuerdo a la 

gestión, normatividad basado en el planeamiento donde se programan las obligaciones 

formales y sustanciales, lo que podría generar ahorro tributario si se toma la mejor 

alternativa u opción para tributar. 

 

7. ¿Las compras que realiza están con un comprobante de pago aceptado tributariamente? 

La gran mayoría de compras si esta con su respectiva factura, pero hay algunas que nos 

facturan por un monto menor del que pagamos, ya que nos hacen un descuento; y otras 

compras se realiza sin comprobante de pago solo con una nota de pedido y/o proforma. 
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ENTREVISTA NRO. 2 

GUÍA DE ENTREVISTA: CONTADOR 

 

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, actualmente la empresa no cuenta ni ha contado anteriormente con un Plan 

Tributario, 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 es especial al 

gerente y asistentes contables, para tener su participación.  

 

2. ¿Cuál es bajo su perspectiva la situación contable – tributaria actual de la empresa?  

Ahora, la empresa tiene un avance tributario muy mejorado a años anteriores, ya que el 

personal de contabilidad, está yendo a charlas constantes de temas tributarios actuales, 

pero existe un poco de desordene en la documentación y esto ha generado algunos 

inconvenientes tributarios. 

 

3. ¿La empresa tiene implementado algún Sistema Contable?  

Si, la Empresa tiene implementado un Sistema Contable el cual es: NISIRA ERP. 

 

4. ¿En eficiente el Sistema NISIRA ERP que manejan para llevar la contabilidad de la 

Clínica Oftalmológica SAC? 

Sí es eficiente, además es completo ya que es un software administrativo de gestión 

integral, y se compone de distintos módulos de acuerdo a las necesidades de la 

empresa., pero también existen cierto inconvenientes como que el sistema no coloca en 

automático el tipo de cambio pues se tiene que ingresar manualmente y otro problema 

es que al momento de ingresar el RUC del algún proveedor el sistema lo acepta nomas, 

y he visto otros sistemas donde indica si el RUC está de baja y/o no habido; y esto sería 

una hermanita esencial para la empresa; pero me han indicado que el sistema actual si 

cuenta con esas herramientas pero aún no está implementado en el sistema. 
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5. ¿En qué medida espera que un Planeamiento Tributario mejore el escenario contable – 

tributario actual de la empresa?  

En la medida que la empresa sea líder en costos y evite las contingencias tributarias, y 

se ocupe más de la parte del giro del negocio, que en temas externos como problemas 

tributarios.  

 

6. ¿Cada cuánto tiempo emite usted informes o reportes tributarios a la gerencia?  

Generalmente en forma mensual, pero solo un reporte de ingresos y gastos, ya que lo 

demás no está al día debido a que no cuenta con el personal necesario para mantener la 

información al día.  

 

7. ¿Cuál es el Tributo que genera mayor carga tributaria? ¿Por qué?  

Es el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas; ya que nuestro margen de 

utilidad es mayor por lo que se paga Impuesto a la renta fuertes cantidades; y por lo 

mismo que es una empresa de servicios no contamos con mucho crédito fiscal y el IGV  

a pagar es demasiado elevado siendo el monto a pagar entre S/30,000.00 a S/50, 000.00 

en promedio; 

 

8. ¿Considera usted que un planeamiento tendría una incidencia positiva en la empresa?  

Claro, por lo que ayudaría a prevenir y a dejar de pagar multas, sanciones e interés 

tributarios; además de tener beneficios tributarios aplicando la norma correctamente. 

 

9. ¿Se capacita en materia tributaria al personal del área de contabilidad de la empresa 

encargado del registro y clasificación de los gastos?  

En cuanto a mi persona, asisto a capacitaciones constantemente en el Colegio de 

Contadores 

Públicos de Arequipa, seminarios organizados por SUNAT; pero también laboro con 

personal en un personal en el área contable, el se capacitan de vez en cuando, por temas 

de estudios o personales, no han tenido mucho tiempo para poder asistir a las 

capacitaciones en materia tributaria o estar al tanto de las nuevas modificaciones de la 

normatividad. 
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10. ¿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, por 

eso estamos suscritos a:  

 Actualidad Empresarial.  

 Asesor Empresarial.  

 Caballero Bustamante.  

 Otros Enlaces Gratuitos.  

 

11. ¿Cuántas personas están encargadas del área de Contabilidad? 

 

Somos dos, cuento con un asistente contable, pero no es suficiente; 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 dos asistentes contables más que mantenga la documentación ordenada, al 

día, y realice los controles y revisiones correspondientes. 
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ANEXO II 

 

CUESTIONARIO 

La presente encuesta es aplicada a los gerentes y/o contadores de las clínicas de la ciudad 

de Arequipa y tiene por finalidad recabar información relevante sobre la forma en la que 

realizan su planeamiento tributario. La información que usted proporcionará será utilizada 

sólo con fines académicos y de investigación, por lo que se le agradece por su valiosa 

información y colaboración. 

PARTE I: OBLIGACIONES FISCALES 

1. ¿Con que frecuencia registra la información contable para declarar sus impuestos? 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

 

2. ¿Qué datos establecidos por las normas de comprobantes de pago verifica al momento 

de ingresar la documentación en el registro de compras? 

 

a) Que el RUC este activo y habido 

b) El valor de compra (sub total) o base imponible y el precio de compra 

c) El Impuesto general a las ventas e Impuesto de Promoción Municipal 

d) Todas las anteriores. 

 

3. ¿Qué datos establecidos por las normas de comprobantes de pago verifica al momento 

de ingresar la documentación en el registro de ventas? 

a) Nº de serie y Nº correlativo 

b) El valor de venta (sub total) o base imponible y Precio de Venta. 

c) El Impuesto general a las ventas e Impuesto de Promoción Municipal 

d) Todas las anteriores. 
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4. ¿Compran con boletas, facturas o cualquier otro comprobante de pago aceptado para 

fines tributarios? 

a) Siempre.  

b) Casi siempre.  

c) Rara vez.  

d) Nunca.  

 

5. ¿Cuándo registra el gasto de personal, depreciación, y otros que no se encuentra en el 

registro de compras? 

 

a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual 

d) Anual 

6. ¿De qué forma realiza la depreciación de sus activos fijos? 

a) Solamente Tributaria 

b) Solamente Contable 

c) Tributaria y contable 

 

7. ¿En qué momento tiene todos los datos al día para poder realizar la declaración jurada 

anual? 

a) En enero 

b) En febrero 

c) Días antes de la declaración jurada anual 

d) Al vencimiento de la declaración jurada anual 

 

8. ¿Cuándo realizan la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta? 

a) En febrero 

b) En marzo 

c) Días antes de la declaración jurada anual 

d) Al vencimiento de la declaración jurada anual 
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9. ¿Se legalizaron todos los libros contables?  

 

a) Sí, Todos 

b) La mayoría.  

c) Registro de compras y Ventas.  

d) Ninguno 

 

10. ¿Están los Libros de Contabilidad al día?  

a) Totalmente.  

b) La mayor parte 

c) Un poco 

d) No está al día.  

 

11. ¿Cancelan sus deudas tributarias en el plazo establecido?  

a) Siempre.  

b) Casi siempre.  

c) Rara vez.  

d) Nunca.  

 

12. ¿Usan el interés moratorio como gasto deducible?  

a) Siempre.  

b) Casi siempre.  

c) Rara vez.  

d) Nunca.  

 

PARTE II: PROCESO DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

13. ¿La empresa Planifica los aspectos concernientes a la declaración y pago de los 

Impuestos? 

a) Si 

b) No 

c) En ocasiones 
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14. ¿En qué momento se pone en marcha el planeamiento tributario? 

a) Cuando los accionistas lo deciden 

b) Al iniciar el ejercicio fiscal 

c) Cuando se amerita 

 

15. ¿Quién considera que debería hacer correcciones o ajustes al planeamiento tributario? 

a) Los Accionistas 

b) Los Gerentes y administradores 

c) La Superintendencia de Administración Tributaria 

d) Todos los anteriores en conjunto 

e) Otro, indique: _____________________________________________ 

 

PARTE III: BENEFICIOS Y VENTAJAS DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

16. Considera que el beneficio o ventaja legal del planeamiento tributario seria: 

a) Lograr un trato fiscal preferencial 

b) Evitar cierres 

c) Evitar multas 

d) Ninguna de las anteriores 

e) Todas las anteriores 

 

17. Considera que el beneficio o ventaja económica del planeamiento tributario seria: 

a) Pagar poco impuesto 

b) No pagar multas 

c) Ninguna de las anteriores 
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ANEXO III 

RELACION DE CLINICAS Y POLICLINICOS 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

ALEXMATH E.I.R.L. 

ALFA MEDICA SM SAC 

AMDENT S.R.L 

ASOC. FRANCO PERUANA DE FOMENTO AL DESARROLLO DE AREQUIPA 

ASOCIACION PAZ HOLANDESA 

AUGENKLINIK OEIL E.I.R.L 

CENTRO ATENCIÓN PRIMARIA UNSA - CERRO COLORADO 

CENTRO AVANZADO EN CIRUGIA OFTALMOLOGICA CHICATA S.A.C. 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LATINOAMERICANO 

CENTRO DE SALUD MENTAL MOISES HERESI 

CENTRO DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS MAGNUM E.I.R.L. 

CENTRO ENDOCRINOLÓGICO 

CENTRO ENDOCRINOLOGICO FARFAN E.I.R.L. 

CENTRO ESPECIALIZADO DE FERTILIDAD Y GINECOLOGIA SAC 

CENTRO GINECOLOGICO Y DE REPRODUCCION 

CENTRO MEDICO DE CLINICA INTERNACIONAL 

CENTRO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 

CENTRO MEDICO DERMATOLOGICO PIEL Y LASER 

CENTRO MEDICO DIVINO MAESTRO 

CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO 

CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO (SALUD OCUPACIONAL) 

CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL 

CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DIVINO SALVADOR SA 

CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO EN OFTALMOLOGIA 

CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO EN SALUD OCUPACIONAL 

CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SALUD Y SEGURIDAD S.R.L. 

CENTRO MEDICO MEDICAL AREQUIPA SAC 

CENTRO MEDICO MONTE CARMELO SRL 

CENTRO MEDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DIAZ 

CENTRO MEDICO VIRGEN DE COPACABANA E.I.R.L 

CENTRO NEFROLOGICO AREQUIPA SAC 

CENTRO OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA 

CENTRO PSICOTERAPEUTICO ESPECIALIZADO REDENTOR 

CENTRO VISION 

CLINICA ALMONTE SAC 

CLINICA AREQUIPA S.A. 

CLÍNICA DE OJOS Y LA VISTA FUNDAR 

CLINICA FE Y SALUD S.A.C. 

CLINICA J.PRADO SANTA MARIA E.I.R.L. 

CLINICA PARA EL TRABAJADOR DANIEL ALCIDES CARRION S.A.C. 

CLINICA SAN PABLO DE LA SALLE S.A. 

CLINISANITAS ABSI 

DIVINO NIÑO JESUS BENDICENOS S.R.L 

HJM SERVICIOS S.A.C. 
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HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS 

INNOVA SALUD 

INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS DEL SUR S.A.C. 

INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS QUIRÚRGICAS Y ONCOLÓGICAS SEÑOR DE LA MISERICORDIA 

INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE FILIAL AREQUIPA 

INVESTIGACION Y SEGURIDAD MEDICA EIRL 

MELO CLINICA DE REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA 

OFTALMOSALUD 

OFTALMOSUR 

POLICLINICO  PARTICULAR  SAN  MATEO EIRL 

POLICLINICO ANGELES DE LA SALUD 

POLICLINICO ARCANGEL AREQUIPA N° 01 

POLICLINICO AVANTI SAC 

POLICLINICO BERROA S.A.C. 

POLICLINICO CENTRO MEDICO OCUPACIONAL EXCELLENT SRL 

POLICLINICO CRISTO BLANCO E.I.R.L. 

POLICLINICO DE LA SALUD Y MEDICINA LABORAL 

POLICLINICO DIVINO NIÑO DEL GRAN PODER S.A.C. 

POLICLINICO DIVINO NIÑO E.I.R.L 

POLICLINICO LAS AMERICAS 

POLICLINICO M&T ESPECIALIDADES MEDICAS S.A.C 

POLICLINICO MARIA DE LA RECONCILIACION 

POLICLINICO MARIA MADRE DE LAS MISIONES 

POLICLINICO MEDICO GRECO S.A.C. 

POLICLINICO MEDISAN 

POLICLINICO MILAGROSA VIRGEN DE CHAPI 

POLICLINICO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

POLICLINICO PARA EXAMENES PSICOSOMATICO 

POLICLINICO PARTICULAR SAN PABLO S.R.L. 

POLICLINICO PARTICULAR SAN SEBASTIAN EIRL. 

POLICLINICO PERUANO SUIZO PAZ PERU 

POLICLINICO PSICOSOMATICO 

POLICLINICO PSICOSOMATICO SANTA CATALINA 

POLICLINICO SAN ANTONIO 

POLICLINICO SAN JOSE E.I.R.L. 

POLICLINICO SAN PABLO 2 S.R.L. 

POLICLINICO SANNITSALUD 

POLICLINICO SANTA PATRICIA EIRL. 

POLICLINICO SANTISIMO SAGRADO CORAZON DE JESUS S.A.C. 

POLICLINICO SANTO TOMÁS APÓSTOL SRL 

POLICLINICO SERVISALUD S.R.L. 

POLICLÍNICO SOCIAL ALEMÁN ESPÍRITU SANTO - HUNTER 

POLICLINICO SOMA SALUD 

POLICLINICO VIRGEN INMACULADA DOLOROSA 

POLICLINICOS SOCIAL ALEMAN ESPIRITU SANTO 

POLICLINICOS SOCIAL ALEMAN ESPIRITU SANTO - SAN MARTIN DE PORRES 

PULSO 1 

PULSO 2 

RUTA AL FUTURO SRL 
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S.G. NATCLAR S.A.C. 

S.O. TUSALUD SAC 

SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL SAN GABRIEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

SERVICIOS MEDICOS DANIEL A. CARRION E.I.R.L. 

SERVICIOS MEDICOS DANIEL ALCIDES CARRION E.I.R.L. 

SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS SRL 

SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS SRL 

SERVICIOS MEDICOS SANTO TOMAS BECKET S.R.L. 

SISTEMAS DE ADMINISTRACION HOSPITALARIA S.A.C. 

SUIZA LAB 

VARIZ SAC 

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 

Elaboración: Propia 
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ANEXO IV 

 

MEMORANDUM Nº 01 – 2016 COSAC / GERENCIA 

 

SEÑORES:  

AREA DE CONTABILIDAD 

PRESENTE 

 

La Gerencia General de la empresa CLINICA OFTALMOLOGICA S.A.C., con  

REPRESETANTE LEGAL CARLOS  SANCHEZ IDENTIFICADO con DNI Nº 27930653, ante 

ustedes atentamente se presenta y expone lo siguiente: 

La empresa ha realizado gastos que han sido observados y que dado su momento serán objeto de 

reparos de acuerdo a la Normatividad Tributaria Vigente, por parte de la ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA – SUNAT, ocasionando contingencias tributaria, dando como resultado la 

determinación de un pago exceso del impuesto a la Renta, por lo que se sugiere un PLAN 

TRIBUTARIO PARA EL PERIODO 2016, para reducir contingencias tributarias que se han dado 

en años anteriores. 

Por tanto LA GERENCIA ha adoptado algunas políticas para el periodo en curso las cuales 

estimaciones que se han sido tomadas según la situación económica y financiera del mercado 

actual; por lo que a continuación se detallan dichas políticas que el Área de Contabilidad deberá 

tener en cuenta para efectuar las proyecciones financieras económicas en la implementación del 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO para el periodo 2016: 

 

 El Departamento de Ventas de la empresa considera que en el periodo 2016 las ventas se 

incrementaran en un 2% mensual, el aumento es regular debido  a que la competencia 

instaló otra clínica oftalmológica muy cerca. 

 Se sabe también que la empresa tiene como política de ventas la siguiente 

proporción:  

- 50% al contado  

- 13% anticipo de clientes 
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- 37% al crédito - plazo 90 días (aseguradoras)  

Bajo estos parámetros se debe considerar que el saldo que queda como cuentas por 

cobrar al final del 2015 se cobra íntegramente en su totalidad en el mes de marzo 

2016. 

 La política de la empresa es realizar la proyección de compras 2016, incrementado en un 

0.4% más, en las compras gravadas, del periodo anterior  

 Se sabe que el pago a los proveedores, se hace de la siguiente manera:  

- 75% al contado.  

- 25% al crédito a un plazo de 30 días. 

 La empresa para el periodo 2016 estima pagar sueldos iguales al periodo 2015. 

 Se sabe que la tasa de los pagos a cuenta del impuesto a la renta que la empresa efectúa es 

del 0.0485. 

 Los Gastos Administrativos y de Ventas son del 70% y 30% respectivamente. 

 Los gastos que no eran deducibles de acuerdo al art. 44 de la LIR. En el periodo 2015, con 

la ayuda del planeamiento tributario 2016, se hacen deducibles y ayudan a tener mayor 

utilidad, pagando menos impuestos a la renta dichos gastos son cancelados al contado. 

 La depreciación es la misma que el periodo 2015. 

Habiendo dado a conocer las políticas antes mencionadas, dejamos constancia a través del presente 

las pautas que deberán ser tomadas en cuenta para la implementación de un adecuado Planeamiento 

Tributario acorde a la situación económica financiera de la empresa. 

 

Atentamente 

 

 

Arequipa  07 Abril del 2016 

 

________________________ 

GERENTE GENERAL 

 

 


