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RESUMEN 

 

El objetivo general de la presente investigación es determinar la incidencia del 

planeamiento tributario en la determinación del impuesto a la renta en la empresa 

Arequipa Motors S.A. Año 2016, el presente estudio reúne las condiciones de un estudio 

de caso y descriptivo, de diseño no experimental. La muestra es una empresa privada del 

sector automotriz  ubicada en la ciudad de Arequipa. Las técnicas que se utilizaron fueron: 

análisis de documentos, entrevista, observación y encuesta y los instrumentos utilizados 

los documentos, guía de entrevista, registro de observaciones y cuestionario 

respectivamente.  

Como resultado se observa que los hechos económicos detectados y la situación tributaria 

presentan riesgos potenciales que incumplidas pueden provocar un impacto en la 

determinación del impuesto a la renta, disminuyendo la misma o afectando con pagos 

innecesarios a la administración tributaria.  

Se ha logrado el objetivo general y los objetivos específicos llegando a la conclusión que 

el planeamiento tributario es una herramienta favorable que incide de manera positiva en 

la determinación del impuesto a la renta de la empresa asimismo, lo anteriormente 

expuesto está relacionado con el marco teórico y con la hipótesis planteada. 

Palabras claves: planeamiento tributario, herramienta, incidencia, determinación del 

impuesto a la renta. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the present investigation is to determine the incidence of tax 

planning in the determination of income tax in the company Arequipa Motors S.A. Year 

2016, this study meets the conditions of a case study and descriptive, non-experimental 

design. The sample is a private company of the automotive sector located in the city of 

Arequipa. The techniques used were: document analysis, interview, observation and 

survey and the instruments used were the documents, interview guide, observation 

register and questionnaire respectively. 

As a result, it is observed that the detected economic events and the tax situation present 

potential risks that, unfulfilled, may have an impact on the determination of the income 

tax, diminishing it or affecting with unnecessary payments to the tax administration. 

The general objective and the specific objectives have been achieved, reaching the 

conclusion that tax planning is a favorable tool that has a positive impact on the 

determination of the company's income tax. The foregoing is related to the theoretical 

framework and with the hypothesis raised. 

Keywords: tax planning, tool, incidence, determination of income tax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

  

ÍNDICE 

DEDICATORIA ................................................................................................................ i 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... ii 

RESUMEN ...................................................................................................................... iii 

ABSTRACT ..................................................................................................................... iv 

ÍNDICE ............................................................................................................................. v 

ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................................. ix 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... xi 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 1 

1. Planteamiento del problema ...................................................................................... 1 

1.1 Descripción del problema ...................................................................................... 1 

1.2 Formulación del problema ..................................................................................... 2 

1.2.1 Problema general de la investigación ......................................................... 2 

1.2.2 Problemas específicos ................................................................................. 3 

2. Objetivos de la investigación .................................................................................... 3 

2.1 Objetivo general de la Investigación .................................................................. 3 

2.2 Objetivos específicos de la investigación .......................................................... 3 

3. Justificación .............................................................................................................. 3 

4. Variables de la investigación .................................................................................... 5 

5. Análisis de Variables ................................................................................................ 5 

5.1 Variable independiente .......................................................................................... 5 

5.2 Variable dependiente ............................................................................................. 5 

6. Hipótesis ................................................................................................................... 6 

6.1 Hipótesis general ................................................................................................ 6 

6.2 Hipótesis especificas .......................................................................................... 6 

7. Matriz de consistencia .............................................................................................. 7 

CAPITULO II ................................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y EL IMPACTO EN EL 

IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL ................................................................. 9 

1. Antecedentes ............................................................................................................. 9 

2. Marco conceptual .................................................................................................... 11 



 

 

vi 

  

3. Entorno económico ................................................................................................. 12 

3.1 Economía  mundial .......................................................................................... 12 

3.1.1 Situación y perspectivas de la economía mundial .................................... 12 

3.2 Economía peruana ............................................................................................ 14 

3.2.1 Comportamiento de la economía peruana ................................................ 14 

3.2.2 Productos bruto interno en el Perú ............................................................ 16 

3.2.3 Presión tributaria ....................................................................................... 16 

3.3 Situación económica local ................................................................................ 17 

3.4 Análisis del sector automotriz en el Perú ......................................................... 17 

4. Marco tributario en el Perú ..................................................................................... 18 

4.1 Sistema tributario nacional ............................................................................... 18 

4.1.1 El Código Tributario ................................................................................. 20 

4.1.1.1 Estructura del Código Tributario .......................................................... 20 

4.1.2 El tributo ................................................................................................... 20 

4.1.2.1 Clasificación de tributos ........................................................................ 20 

4.1.3 Principios tributarios ................................................................................. 21 

4.1.3.1 Principio de legalidad ............................................................................ 21 

4.1.3.2 Principio de reserva de ley .................................................................... 22 

4.1.3.3 Principio de no confiscatoriedad ........................................................... 22 

4.1.3.4 Principio de defensa de los derechos fundamentales ............................ 22 

4.1.3.5 Principio de capacidad contributiva ...................................................... 22 

4.1.4 Obligación tributaria ................................................................................. 23 

4.1.5 Extinción de las obligaciones tributarias .................................................. 23 

5. Régimen normativo del impuesto a la renta ........................................................... 24 

5.1 Ámbito de aplicación ....................................................................................... 24 

5.2 Renta bruta ....................................................................................................... 25 

5.3 Renta neta ......................................................................................................... 25 

5.4 Tasa de impuesto .............................................................................................. 26 

5.5 Ejercicio gravable ............................................................................................. 27 

5.6 Régimen para determinar la renta .................................................................... 27 

6. Renta de tercera categoría ....................................................................................... 28 

7. Determinación del impuesto a la renta ................................................................... 30 

8. Libros electrónicos .................................................................................................. 32 



 

 

vii 

  

8.1 Libros y registros electrónicos y su fiscalización ............................................ 32 

8.2 Sistema del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) ............................ 39 

8.2.1 Régimen de retención del IGV ................................................................. 39 

8.2.2 Régimen de percepción del IGV ............................................................... 41 

8.2.3 Régimen de detracción del IGV ................................................................ 43 

9. Normas internacionales de contabilidad en la renta empresarial ............................ 45 

9.1 NIC 1: Presentación de Estados Financieros.................................................... 45 

9.2 NIC 2: Inventarios ............................................................................................ 45 

9.3 NIC 12: Impuesto a las Ganancias ................................................................... 46 

9.4 NIC 16: Propiedades, Planta y Equipo ............................................................. 47 

10. Diferencias entre utilidad contable y utilidad tributaria ...................................... 48 

11. Planeamiento tributario ........................................................................................ 48 

9.1 Finalidad del planeamiento tributario .............................................................. 50 

9.2 Objetivos del Planeamiento Tributario ............................................................ 50 

9.3 Reglas básicas del planeamiento tributario ...................................................... 51 

9.4 Efectos del planeamiento tributario ................................................................. 52 

CAPITULO III ................................................................................................................ 53 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 53 

1. Diseño de la investigación ...................................................................................... 53 

2. Tipo de investigación .............................................................................................. 53 

3. Métodos de Investigación ....................................................................................... 53 

4. Fuentes de información ........................................................................................... 53 

4.1 Fuentes primarias ............................................................................................. 54 

4.2 Fuentes secundaria ........................................................................................... 54 

5. Técnicas e instrumentos .......................................................................................... 54 

5.1 Técnicas ............................................................................................................ 54 

5.2 Instrumentos ..................................................................................................... 55 

6. Población y Muestra ............................................................................................... 55 

CAPITULO IV ............................................................................................................... 56 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: PROPUESTA DEL PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO ................................................................................................................ 56 

1. Descripción del modelo .......................................................................................... 56 

2. Diagnostico tributario de la empresa ...................................................................... 57 



 

 

viii 

  

2.1 Información de la empresa ............................................................................... 57 

2.2 Accionistas ....................................................................................................... 57 

2.3 Giro del Negocio .............................................................................................. 57 

2.4 Organigrama ..................................................................................................... 58 

2.5 Régimen tributario y tributos que gravan las operaciones ............................... 59 

2.6 Hechos económicos que intervienen en el Impuesto a la Renta ...................... 59 

2.7 Situación tributaria ........................................................................................... 59 

2.7.1 Cuestionarios tributarios ........................................................................... 60 

2.7.2 Cuadro de riesgos en la empresa ............................................................... 72 

2.7.3 Riesgos identificados y posibles contingencias ........................................ 87 

2.7.4 Cuantificación de riesgos identificados .................................................. 109 

3. Formulación del planeamiento tributario .............................................................. 119 

3.1 Minimización de riesgos ................................................................................ 119 

3.2 Plan de acción ................................................................................................ 122 

4. Ejecución del planeamiento tributario .................................................................. 127 

4.1 Información de la empresa antes de la implementación del planeamiento 

tributario .................................................................................................................... 127 

4.2 Información de la empresa después de la implementación del planeamiento 

tributario .................................................................................................................... 130 

4.3 Tres escenarios de la determinación del impuesto a la renta ......................... 132 

5. Resultados obtenidos ............................................................................................ 135 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

  

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1 Matriz de consistencias ..................................................................................... 7 

Cuadro 2 Tasas de impuesto a la renta ........................................................................... 27 

Cuadro 3 Incorporados a llevar libros electrónicos ........................................................ 32 

Cuadro  4 Sujetos obligados a llevar libros electrónicos ................................................ 33 

Cuadro 5 Afiliación voluntaria al sistema de libros electrónicos ................................... 33 

Cuadro 6 Porcentaje de percepción ................................................................................ 42 

Cuadro 7 Cuestionario de Control Tributario 2016 ........................................................ 60 

Cuadro 8 Cuadro de riesgos _impacto impuesto a la renta ............................................. 73 

Cuadro 9 Cuadro de riesgos_ IGV .................................................................................. 81 

Cuadro 10 Cuadro de riesgos _Detracciones .................................................................. 83 

Cuadro 11 Cuadro de riesgos_ Comprobante de pago y guías remisión ........................ 84 

Cuadro 12 Cuadro de riesgos _Notas de debito .............................................................. 86 

Cuadro 13 Riesgos e impactos Cuantificados ............................................................... 109 

Cuadro 14 Minimización de riesgos ............................................................................. 119 

Cuadro 15 Plan de acción _ planeamiento tributario .................................................... 122 

Cuadro 16 Determinación del impuesto a la renta antes, durante y después. ............... 133 

Cuadro 17 Pagos a cuenta en el periodo 2016 .............................................................. 134 

Cuadro 18 Determinación de la deuda tributaria .......................................................... 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura  1 Perú: Oferta y demanda global trimestral ........................................................ 15 

Figura  2  PBI y demanda interna 2008_I-2017_I .......................................................... 15 

Figura  3 Producto bruto interno_ Perú 2010-2018 ........................................................ 16 

Figura  4 Estadística internacional de ventas de vehículos nuevos ................................ 18 

Figura  5 Sistema Tributario Nacional ............................................................................ 19 

Figura  6  Clasificación Tributo ...................................................................................... 21 

Figura  7 Estructura de la determinación del impuesto a la renta ................................... 31 

Figura 8 Esquema de planeamiento tributario ................................................................ 56 

Figura  9 Organigrama de la empresa Arequipa Motors S.A. ........................................ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

  

INTRODUCCIÓN 

En un panorama mundialmente globalizado las empresas afrontan un entorno muy 

competitivo, con el fin de mejorar sus resultados y minimizar los riesgos ante la 

administración tributaria que últimamente plantea cambios y modificaciones en las 

normas de control tributario, por lo cual se encuentran en la búsqueda de una herramienta 

que ayude a lograr sus objetivos.  

El sector automotriz no es ajeno a la inestabilidad del entorno tributario que se vive en la 

actualidad, Arequipa Motors S.A. tiene actividades y operaciones susceptibles a caer en 

contingencias tributarias; motivo que lleva a adoptar en sus operaciones un diseño de 

planeamiento tributario que forme un conjunto ordenado de procedimientos que optimice 

la obligación fiscal y minimice los riesgos existentes en materia tributaria. 

Para un mejor alcance la investigación ha sido dividido en IV capítulos, los cuales se 

resumen en lo siguiente: 

Capítulo I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Este capítulo describe el planteamiento del problema, establece los objetivos, plantea la 

justificación y las variables de la investigación. 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO  

Este capítulo muestra el entorno económico actual e indica los fundamentos teóricos en 

los cuales estará establecida la investigación, relacionados con planeamiento tributario y 

el impacto en el impuesto a la renta empresarial. 

Capítulo III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo describe la metodología, diseño y tipo, propios a la presente investigación, 

también las técnicas e instrumentos para saber cómo el planteamiento tributario incide en 

la determinación del impuesto a la renta en la empresa Arequipa Motors S.A. 
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Capítulo IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Este capítulo dará a conocer el resultado del análisis realizado con los datos recolectados 

mostrando un antes y un después de la formulación y ejecución del planeamiento 

tributario en la empresa  Arequipa Motors S.A.  

En último lugar, se presentan las conclusiones, recomendaciones, la referencia  

bibliografía y los anexos del trabajo de investigación. 

 

 



 

 

1 

  

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del problema  

1.1 Descripción del problema  

Ante un mundo que vive intensamente el fenómeno de la globalización, que trae 

consigo la apertura de nuevos mercados, la interconexión de las economías, mayor 

presión y control tributario, las empresas afrontan un entorno muy competitivo. 

En la actualidad los gobiernos tienen la obligación de proporcionar a la sociedad 

un conjunto determinado de bienes y servicios públicos relacionados a la 

promoción del bienestar económico, social, ambiental y la redistribución de la 

riqueza. Para cumplir con estas responsabilidades, es necesario obtener niveles 

adecuados de ingresos fiscales; por lo cual se han visto en la necesidad de conocer 

las múltiples estructuras tributarias e implementar normas de control tributario, 

entorno que crea mayor complejidad en su interpretación y aplicación. 

A nivel nacional, la inestabilidad de la normativa tributaria; originado por los 

constantes y rápidos cambios que se introducen en la misma, además del 

tecnicismo utilizado; hace complejo el cumplimiento por parte del contribuyente, 

además de señalar el desconocimiento de las normas y la aplicación errónea, que 

aumentan el riesgo de cometer contingencias tributarias que implican multas e 

intereses elevados, en algunos casos son determinantes porque afectan 

directamente a sus resultados. 

Uno de los principales impuestos que componen los ingresos tributarios del 

gobierno central en el Perú es el impuesto a la renta, alternamente representa uno 

de los mayores costos para las empresas, situación que los lleva a buscar recursos 

y herramientas que les permita  afrontar dicha situación. 

Arequipa no se exceptúa del entorno con amplia y cambiante normatividad 

tributaria, que genera riesgos a caer en contingencias tributarias, cuyos motivos 

podrían aumentar con el desconocimiento en gestión empresarial y normas 

tributarias por parte de los contribuyentes, entonces no es suficiente conocer el 

negocio sino saber de gestión y planificación.  
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Arequipa Motors S.A. es una empresa dedicada a la compra venta de vehículos 

motorizados, repuestos y accesorios, así como prestar servicios de reparación de 

vehículos, cuyas actividades y operaciones son susceptibles a caer en 

contingencias tributarias, que generan variación en el monto real de impuesto a la 

renta a pagar, además de afectar la competitividad y participación eficiente en el 

mercado. 

Thomson Reuters (2016) menciona que desde la perspectiva del empresario 

peruano la mayor problemática para su empresa es el adecuado sustento tributario 

de operaciones con no domiciliados, la sustentación de las operaciones con 

proveedores locales y sustentar la causalidad y fehaciencia de los gastos en el 

impuesto a la Renta. Sobre este tema, David Bravo, comenta: “La adecuada 

sustentación de operaciones es vital para la empresa porque, si el contribuyente 

no lo hace adecuadamente, la Administración Tributaria va a desconocer todo lo 

que la empresa tenga como gasto deducible o contratación de proveedores, lo que 

significa que no va a ser deducible, y, por lo tanto, la empresa va a pagar más 

impuestos”. (p.1) 

Este panorama lleva a las empresas a considerar el planeamiento tributario como 

una herramienta que promueve la eficiencia tributaria, optimizando los costos y 

riesgos tributarios que permitan asumir erogaciones tributarios no mayores a lo 

establecido en la ley; utilizando figuras legales que no involucren simulaciones o 

fraude. 

Por lo que es importante saber cuál es la incidencia del planeamiento tributario en 

la determinación del impuesto a la renta empresarial. 

 

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general de la investigación 

 Forma declaratoria 

El planeamiento tributario y su incidencia en la determinación del 

impuesto a la renta en la empresa Arequipa Motors S.A. Año 2016. 
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 Forma interrogativa   

¿Cómo incide el planeamiento tributario en la determinación del 

impuesto a la renta en la empresa Arequipa Motors S.A. Año 2016? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Qué hechos económicos intervienen en la determinación del impuesto 

a la renta en la empresa Arequipa Motors S.A. Año 2016? 

 ¿Cuáles es la situación tributaria  de la empresa Arequipa Motors S.A. 

Año 2016? 

 ¿Cuál es la herramienta que optimiza la determinación del impuesto a 

la renta en la empresa Arequipa Motors S.A. Año 2016? 

2. Objetivos de la investigación  

2.1 Objetivo general de la Investigación 

 Determinar la incidencia del planeamiento tributario en la obtención del 

impuesto a la renta en la empresa Arequipa Motors S.A. Año 2016. 

 

2.2 Objetivos específicos de la investigación  

 Identificar los hechos económicos que intervienen en la determinación del 

impuesto a la renta en la empresa Arequipa Motors S.A. Año 2016. 

 Analizar la situación tributaria de la empresa Arequipa Motors S.A. Año 

2016. 

 Proponer un modelo  que optimice la determinación del impuesto a la renta 

en la empresa Arequipa Motors S.A. Año 2016. 

 

3. Justificación 

Las razones por las cuales se ha seleccionado el presente estudio, es porque el tema 

del planeamiento tributario y los factores que pueden afectar la determinación del  

impuesto a la renta en las empresa tienen en la actualidad mucha importancia, porque 

la normas tributarias son variados y experimentan cambios e implementaciones y las 

empresas buscan la optimización de sus operaciones con una correcta interpretación 

y cumplimiento; además de que la identificación anticipada de las obligaciones 

formales y sustanciales mejora el manejo de la empresa. 
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Es significativo la adopción del planeamiento tributario en el caso de estudio de la 

investigación Arequipa Motors S.A., porque permite aprovechar los beneficios 

tributarios, por lo que el uso apropiado y oportuno de esta herramienta permite estar 

preparado para acoger con éxito los cambios que se puedan dar en la legislación 

tributaria y en la determinación del impuesto a la renta. 

De acuerdo con Méndez (2011) la justificación de una investigación “…puede ser de 

carácter teórico, práctico o metodológico”. (p.195) 

Esta investigación tiene justificación teórica y práctica: 

Justificación teórica, porque contribuye al conocimiento existente en el área de 

tributación, sobre el uso del planeamiento tributario como herramienta para reducir u 

optimizar contingencias tributarias que se reflejan en la determinación del impuesto a 

la renta. 

Podrá ser utilizado como medio de consulta para las personas y empresas del sector 

privado interesados en conocer el planeamiento tributario como una herramienta en 

las empresas y considerar la aplicación de la misma, así como soluciones y/o ayuda 

en operaciones característicos del sector automotriz, además de servir como apoyo en 

las próximas investigaciones vinculado a este tema o similar.   

Justificación práctica, porque ayuda a los empresarios del sector privados 

específicamente al sector automotriz, a poder realizar un plan de acción con pasos 

necesarios y/o básicos propuestos y anticiparse a las posibles contingencias o riesgos 

tributarios, tratando de lograr una reducción u optimización de la cargas tributarias 

grandes, posicionando a la empresa en una notable ventaja ante la administración 

tributaria. 

Además aportara una alternativas de planeamiento tributario acorde a su necesidad 

dentro de la empresa Arequipa Motors S.A. como solución a sus puntos sensibles o 

crear una base para sus decisiones futuras con respecto al ámbito tributario, para 

reducir el impacto fiscal dentro del marco legal y tener las herramientas necesarias 

para lograr una buena posición frente a la administración tributaria. 
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4. Variables de la investigación 

Elaboración: Propia. 

 

5. Análisis de Variables  

5.1 Variable independiente 

Planeamiento tributario  

a) Indicadores   

 Libros y Registros Contables vinculados a  temas tributarios.  

 Declaraciones juradas y pagos. 

 Papeles de trabajo. 

 Chek list de las Normas tributarias aplicadas a la entidad. 

 Memorándum de conocimiento del negocio. 

 Importe del impuesto a la renta determinado. 

 

5.2 Variable dependiente 

Impuesto a la renta empresarial  

a) Indicadores  

 Estados Financieros. 

 Tasas tributarias vigentes en el Perú. 

 Declaración jurada anual.  

 Obligaciones tributarias  

 Gastos deducibles 

 Gastos  no deducibles 

 

 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Planeamiento tributario Impuesto a la renta empresarial 
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6. Hipótesis 

6.1 Hipótesis general  

El planeamiento tributario incidirá en la optimización de la determinación del 

impuesto a la renta en la empresa Arequipa Motors S.A. Año 2016. 

 

6.2 Hipótesis especificas 

 Los hechos económicos  que intervienen en la determinación del impuesto a 

la renta en la empresa Arequipa Motors S.A. podrían ser los ingresos por venta 

de mercadería y otros ingresos, costos de venta y del uso de activos asociados 

a la venta, gastos operativos y por uso de activos; así como ajustes periódicos. 

 La situación tributaria de la empresa Arequipa Motors S.A. podría tener 

deficiencias en el sustento y cumplimiento de requisitos formales y 

sustanciales, de acuerdo a la normativa tributaria aplicable y vigente, en sus 

principales operaciones lo cual implicaría contingencias futuras. 

 El modelo que optimizaría la determinación del impuesto a la renta de la 

empresa Arequipa Motors S.A. es la elaboración de un Planeamiento 

tributario.  
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7. Matriz de consistencia  

Cuadro 1 Matriz de consistencias 

TITULO: “El planeamiento tributario y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta en la empresa Arequipa Motors S.A. Año 2016" 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 

Problema General 

¿Cómo incide el planeamiento 

tributario en la determinación del 

impuesto a la renta en la empresa 

Arequipa Motors S.A. Año 2016? 

Objetivo General  

Determinar la incidencia del 

planeamiento tributario en la 

obtención del impuesto a la renta 

en la empresa Arequipa Motors 

S.A. Año 2016. 

Hipótesis General 

El planeamiento tributario incidirá 

en la optimización de la 

determinación del impuesto a la 

renta en la empresa Arequipa 

Motors S.A. Año 2016. 

 

Para demostrar y comprobar las 

hipótesis anteriormente formuladas, 

la operacionalizamos, determinando 

las variables e indicadores que a 

continuación se mencionan: 

Diseño de investigación 

No experimental  

Tipo  de Investigación 

Por el tipo de investigación, el presente 

estudio reúne las condiciones metodológicas 

de una investigación de estudio de caso y 

descriptivo. 

Problemas específicos 

a) ¿Qué hechos económicos  

intervienen en la 

determinación del impuesto a 

la renta en la empresa 

Arequipa Motors S.A. Año 

2016? 

 Objetivos Específicos 

a) Identificar los hechos 

económicos que intervienen 

en la determinación del 

impuesto a la renta en la 

empresa Arequipa Motors 

S.A. Año 2016. 

  Hipótesis especifica 

a) Los hechos económicos  que 

intervienen en la 

determinación del impuesto a 

la renta en la empresa 

Arequipa Motors S.A. 

podrían ser los ingresos por 

venta de mercadería y otros 

ingresos, costos de venta y del 

uso de activos asociados a la 

venta, gastos operativos y por 

uso de activos; así como  

ajustes periódicos. 

Variable Independiente: 

Planeamiento tributario 

Indicadores: 

 Libros y Registros Contables 

vinculados a  temas tributarios.  

 Declaraciones juradas y pagos. 

 Papeles de trabajo. 

 Chek list de las Normas 

tributarias aplicadas a la entidad. 

 Memorándum de conocimiento 

del negocio. 

 Importe del impuesto a la renta 

determinado. 

 

Método de la Investigación  

Durante el proceso de investigación para 

demostrar y comprobar la hipótesis se 

aplicaran los métodos: 

 

Analítico-sintético que estudia los hechos, 

partiendo de la descomposición del objeto de 

estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y 

luego se integran esas partes para estudiarlas 

de manera holística e integral (síntesis). 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 

b) ¿Cuáles es la situación 

tributaria  de la empresa  

Arequipa Motors S.A. Año 

2016? 

b) Analizar la situación 

tributaria  de la empresa 

Arequipa Motors S.A. Año 

2016. 

b)  La situación tributaria de la 

empresa Arequipa Motors 

S.A. podría tener deficiencias 

en el sustento y cumplimiento 

de requisitos formales y 

sustanciales, de acuerdo a la 

normativa tributaria aplicable 

y vigente, en sus principales 

operaciones lo cual implicaría 

contingencias futuras. 

 

Variable Dependiente:  

 Impuesto a la renta empresarial 

 

Indicadores: 

 Estados Financieros. 

 Tasas tributarias vigentes en el 

Perú. 

 Declaración jurada Anual. 

 Obligaciones tributarias  

 Gastos deducibles 

 Gastos  no deducibles 

 

Estudio de caso: 

La empresa Arequipa Motors S.A. Año 2016. 

 

 

Técnicas 

 Análisis  de documentos 

 Entrevista 

 Observación 

 Encuesta 

 

 

 

Instrumentos 

 Documentos (Revisión analítica y estudio 

general) 

 Guía de entrevista 

 Guía (registro de observación) 

 Cuestionario  

c) ¿Cuál es la herramienta que 

optimiza la determinación del 

impuesto a la renta de la 

empresa Arequipa Motors 

S.A. Año 2016? 

  

c) Proponer un modelo  que 

optimice  la determinación del 

impuesto a la renta de la 

empresa Arequipa Motors 

S.A. Año 2016. 

  

  

c) El modelo que optimizaría la 

determinación del impuesto a 

la renta de la empresa 

Arequipa Motors S.A. es la 

elaboración de un 

Planeamiento tributario.  

 

Elaboración: Propia.  
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 CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y EL IMPACTO EN EL 

IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL 

1. Antecedentes  

Información  Conclusión  

Autores: 

Br. Blas Narvaez Jorge Alberto  

Br. Condormango Franco 

Jonathan Alexis 

Titulo: 

El Planeamiento Tributario y su 

incidencia en la prevención de 

sanciones tributarias en la 

Empresa Ingeniería de Sistemas 

Industriales S.A., Distrito de 

Trujillo, Año 2016-2017 

Origen / Año: 

Trujillo- Perú (2016) 

“La aplicación de un planeamiento tributario nos 

permitió demostrar la efectividad de la misma y 

obteniendo un efecto positivo en los procesos 

que realiza la empresa, previniendo las 

infracciones el cual da origen a sanciones que 

generan pérdida de liquidez por contingencias 

tributarias. El planeamiento tributario que se 

aplicó en la empresa INGENIERÍA DE 

SISTEMAS INDUSTRIALES S.A., demostró 

que tanto económica y financieramente se 

obtuvo resultados positivos, permitiendo pagar 

sólo lo que corresponde, mejorando en la 

liquidez y rentabilidad.” 

Autores: 

Br. Limache Perez Nadiska  

Br. Sinche Barra Synthia Yakeline 

Titulo: 

El planeamiento tributario como 

herramienta en la administración 

de contingencias tributarias en las 

empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros en la 

provincia de Huancayo. 

Origen / Año: 

Huancayo - Perú (2016) 

“El planeamiento tributario detalla o específica 

cómo está compuesto desde una asesoría, la 

actividad, el capital, el tipo de empresa, las 

obligaciones formales y sustanciales; de no 

cumplir con dichos procedimientos generan 

contingencias tributarias en las empresas. El 

planificar con anterioridad como se desarrollan 

en las operaciones tributarias realizaran y 

medirán cuál será su impacto tributario, es por 

ello que los resultados obtenidos proyectan que 

al realizar un planeamiento tributario influirá, 

favorecerá en evitar las contingencias tributarias 
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en las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros en la provincia de Huancayo.” 

Autora: 

Br. Maslucan Rojas Katia Noelia 

Titulo: 

Implementación del Plan 

Estratégico Tributario como 

instrumento para prevenir 

contingencias tributarias durante 

el ejercicio fiscal 2015 de la 

empresa Molinorte S.A.C. 

Origen / Año: 

Trujillo-Perú (2015) 

“La implementación de un plan estratégico 

tributario en la empresa Molinorte S.A.C., 

coadyuva en la prevención de contingencias 

tributarias, minimizando el riesgo tributario y a 

la vez el riesgo financiero, determinando el 

correcto impuesto a pagar. La aplicación del 

plan estratégico tributario en la empresa 

Molinorte S.A.C., arrojó resultados positivos, 

demostrando la efectividad de su aplicación y un 

efecto positivo tanto económicamente como 

financieramente” 

Autora: 

Milagros Choquehuanca Gutierrez 

Titulo: 

Análisis del planeamiento 

tributario y su incidencia en los 

estados financieros en las 

empresas industriales del 

departamento de puno 2014 -2015 

Origen / Año: Puno- Perú  

“La propuesta de un Planeamiento Tributario ha 

permitido proyectar un equilibrio en el aspecto 

económico financiero porque ha permitido 

reconocer, programar y determinar con mayor 

precisión la cancelación de las obligaciones 

tributarias generando incluso una liquidez 

relativa, mayor utilidad y equilibrio en el 

cumplimiento de sus obligaciones.” 

Autora: 

Carolina Irma Pachas Ramon De 

Capdevila 

Titulo: 

el planeamiento tributario como 

instrumento de gestión 

empresarial y la rentabilidad en 

las empresas de transporte 

terrestre de carga de lima 

metropolitana, 2014 

Origen / Año: Lima-Perú (2016) 

“La empresa Transporte y Negociaciones Sr. de 

Quinuapata S.A.C., no cumple con sus 

obligaciones tributarias de manera puntual y 

oportuna, lo cual ha originado comprometer los 

recursos financieros de terceros muy onerosos 

para cumplir dichos compromisos.” 
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2. Marco conceptual 

 Bancarización.- Este concepto se asocia como una medida que permita que todas 

las operaciones económicas tengan un mismo nivel de control y que el Estado 

pueda ejercer sus labores de fiscalización que le corresponda, contra la evasión 

tributaria y cualquier otra mala práctica que vaya en contra de la formalización de 

la economía del país. (SUNAT, 2017). 

 

 Economía de opción.- El ahorro fiscal al que se llega a través de la economía de 

opción, no se hace desconociendo norma alguna, ni realizando maniobras de 

elusión, tampoco mediante abuso de derecho, sino que lo hace aplicando 

correctamente la norma o valiéndose de los requisitos que el propio legislador, 

por desconocimiento o voluntad, ha establecido al momento de regular 

determinada situación o negocio. (Guillermo A. Lalanne, 2005). 

 

 Evasión.- “…Toda eliminación o disminución de un monto tributario producido 

dentro del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a 

abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas violatorias de 

disposiciones legales vigentes”. (Villegas, Héctor B. y otros, p.337). 

 

 La Elusión.- La elusión fiscal es un intento de reducir el pago de los impuestos 

que tiene que pagar un contribuyente durante su estancia y dentro de los límites 

definidos por la ley. Cuando mencionados la elusión de impuestos nos referimos 

a la reducción de los impuestos Sin Violar La Ley. En la mayoría de los casos los 

contadores ingeniosos se aprovechan de las llamadas “lagunas legales” y de los 

paraísos fiscales para evitar pagar una gran cantidad de impuestos. 

(diferenciaentre.info, 2014). 

 

 Infracción tributaria.- Toda acción u omisión que importe la violación de 

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

Título o en otras leyes o decretos legislativos. (Código Tributario, Libro Cuarto, 

2017). 
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 Multa: Es una sanción de tipo económica, que afecta a la situación patrimonial 

de la persona a quien ha sido impuesta, que no aspira a la reparación del daño 

ocasionado sino que es un castigo al infractor o delincuente, adicionado a los 

perjuicios, si los hubiera. Su destino es engrosar las arcas fiscales, aunque la 

finalidad de la multa es el castigo de quien cometió el delito o la falta, y la función 

ejemplificadora, para que otros no cometan lo mismo. (deconceptos.com, 2016). 

 

 Reparo tributario.- Son las adiciones y deducciones tributarias que una empresa 

informa en su DJ Anual, las que podrán ser de dos clases: permanentes o 

temporales. Es la observación u objeción realizada por la administración tributaria 

a la autodeterminación de un tributo contenida en la declaración jurada, como 

consecuencia de la revisión practicada por aquélla. (Actualidad Empresarial, 

2013). 

 

 Planificación estratégica.- La planificación estratégica es el proceso de 

determinar cómo una organización puede hacer el mejor uso posible de sus 

recursos (fuerza de trabajo, capital, clientes, etc.) en el futuro. (deGerencia.com, 

2016). 

 

3. Entorno económico  

3.1 Economía  mundial  

3.1.1 Situación y perspectivas de la economía mundial 

La organización de las Naciones unidas indica que la economía mundial 

se expandió solamente en un 2.2% en 2016, la menor tasa de crecimiento 

desde la Gran Recesión de 2009. Entre los componentes que están 

afectando el desempeño de la economía mundial se pueden indicar el débil 

ritmo de la inversión, la baja en el crecimiento del comercio internacional, 

el lento crecimiento de la productividad y los elevados niveles de deuda. 

Además, los bajos precios de las materias primas han agravado estos 

problemas en muchos países exportadores de materias primas desde 

mediados de 2014, mientras que los conflictos y las tensiones geopolíticas 

continúan afectando las perspectivas económicas en varias regiones. 
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Se pronostica que el producto bruto mundial se expandirá en un 2.7% en 

2017 y un 2.9% en 2018, lo que es más una señal de estabilización 

económica que un signo de una recuperación robusta y sostenida de la 

demanda global. El ligero aumento del crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) proyectado para los países desarrollados en 2017 se explica 

principalmente debido al fin del ciclo de desestabilización en los Estados 

Unidos de América y al apoyo adicional de políticas macroeconómicas en 

el Japón. 

 

Se espera que las economías en transición se expandan en un 1.4% en 

2017, después de dos años consecutivos de contracción, ya que la región 

ha absorbido en su mayor parte el fuerte deterioro en los términos de 

intercambio que varios países experimentaron en 2014 y 2015. Entre los 

países en desarrollo, se espera que los países exportadores de materias 

primas también experimenten un aumento del crecimiento, a medida que 

se estabilizan los precios de las materias primas y se suavizan las presiones 

inflacionarias que fueron impulsadas por las bruscas depreciaciones de los 

tipos de cambio.  En particular, el Este y el Sur de Asia continuarán 

creciendo más rápidamente que otras regiones, beneficiándose de una 

demanda doméstica robusta y de espacios para una política 

macroeconómica más proactiva.  

 

Debido a las fuertes interconexiones entre la demanda, la inversión, el 

comercio y la productividad, el largo periodo de débil crecimiento global 

corre el riesgo de auto perpetuarse, especialmente ante la ausencia de 

esfuerzos de política concertados para revivir la inversión y estimular una 

recuperación en la productividad. Esto impediría el progreso hacia los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles, principalmente los objetivos de 

erradicar la pobreza extrema y la creación de trabajo decente para todos. 
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3.2 Economía peruana 

3.2.1 Comportamiento de la economía peruana  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informo que en el 

segundo trimestre del año 2017, el Producto Bruto Interno a precios 

constantes de 2007, se incrementó en 2,4% respecto al mismo periodo del 

año anterior, explicado principalmente por el aumento del consumo final 

privado y las exportaciones de bienes y servicios. 

 

En efecto, en el trimestre de análisis, el consumo final privado se 

incrementó en 2,0%, el consumo del gobierno aumentó en 2,1%; las 

exportaciones de bienes y servicios registraron un aumento de 11,7%, en 

tanto, las importaciones subieron 7,1%, en un contexto favorable de 

condiciones externas que incidió en el incremento de los precios de 

nuestras exportaciones con una mejora en los términos de intercambio. En 

contraste, la inversión bruta fija se redujo en -2,8%. 

El gasto de consumo final privado aumentó en 2,0% debido a las mayores 

compras de alimentos (3,3%), bienes de consumo duradero (3,1%) y 

servicios (2,7%); no obstante, las menores adquisiciones de otros bienes 

de consumo no duradero (-3,1%). 

 

El gasto de consumo final del gobierno creció en 2,1%, por la mayor 

provisión en educación pública (5,1%) y salud pública (2,9%), en tanto, 

los servicios de Administración pública y defensa disminuyeron en -0,3%.  

La inversión bruta fija se contrajo en -2,8% por la reducción de nuevas 

construcciones (-2,9%), y las menores adquisiciones de maquinaria y 

equipo (-2,5%), tanto de origen nacional como importado.  

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron en 11,7%, debido al 

incremento de los volúmenes exportados de productos tradicionales en 

13,8%, principalmente de productos mineros (8,7%), pesqueros (135,7%) 

y de petróleo y gas natural (29,6%); también se incrementaron los 

volúmenes exportados de productos no tradicionales en 8,9%.  

Las importaciones crecieron en 7,1% por las mayores compras de materias 

primas y productos intermedios, así como de bienes de consumo. 



 

15 

  

Figura  1 Perú: Oferta y demanda global trimestral 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística  e Informática. 

 

Figura  2  PBI y demanda interna 2008_I-2017_I 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística  e Información. 

 

Por actividades económicas el crecimiento del Producto Bruto Interno 

(2,4%) se sustenta por la favorable evolución de las actividades 

Extractivas (3,4%), de Transformación (1,5%) y de Servicios (2,4%).  

En las actividades Extractivas destacó el buen desempeño de la Pesca y 

acuicultura que se expandió en 128,7%, seguido de Extracción de petróleo, 

gas y minerales que creció en 1,9%. En las actividades de Transformación, 

la Manufactura registró un incremento de 3,5%, mientras que, la 

Construcción se contrajo en -2,9%. En los Servicios, destacaron: 

Telecomunicaciones y otros servicios de información (6,5%), 

Administración pública y defensa (4,2%) y Transporte, almacenamiento, 

correo y mensajería (2,4%).  
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3.2.2 Productos bruto interno en el Perú 

Según el Fondo monetario internacional (FMI), el producto bruto interno 

en el Perú ha sufrido variaciones descendentes en estos últimos años, en el 

2009 cerró con 1.0%, 2010 (8.5%), 2011 (6.5%), 2012 (6.0%), 2013 

(5.8%), 2014 (2.4%), 2015 (3.3%), 2016 (3.9%); para el 2017 se estima un 

2.7% y 2018 un 3.8%. 

Según los reportes de Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) el primer semestre del 2017 alcanzó un PBI de 2,3%(el primer 

trimestre 2.1% y el segundo trimestre 2.4%) 

Figura  3 Producto bruto interno_ Perú 2010-2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP) 2017 

Elaboración: Propia 

** Estimado 

 

3.2.3 Presión tributaria  

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la presión tributaria es un 

indicador cuantitativo que relaciona los ingresos tributarios de una 

economía y el Producto Bruto Interno (PBI).  

 

Permite medir la intensidad con la que un país grava a sus contribuyentes 

a través de tasas impositivas. Este indicador ayuda al estado en la toma de 

decisiones y en la aplicación de políticas tributarias que resulten en cargas 

equitativamente distribuidas entre los contribuyentes. También es muy útil 

en el análisis para la adopción de políticas fiscales asequibles.  
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Los principales impuestos que componen los ingresos tributarios del 

Gobierno Central en el Perú son: el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto 

General a las Ventas (IGV), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el 

impuesto a la importación (aranceles). La presión tributaria es mayor 

cuando menor son la evasión y la informalidad de una economía. Las 

economías industrializadas suelen tener mayor presión tributaria que las 

economías en desarrollo. 

 

3.3 Situación económica local  

Arequipa es una de las regiones más competitivas y dinámicas en el Perú, se  ubica 

en el puesto 29 del último Ranking de “Las mejores ciudades para hacer negocios 

en América Latina” 2016, elaborado por América Economía Intelligence (AEI). 

Se considera a la región clave para los negocios e inversiones en los sectores de 

minería, agricultura, textil, comercio, infraestructura, energía y construcción. 

También, cuenta con una estructura turística sofisticada, debido al desarrollo del 

sector hotelero y a sus recursos naturales, convirtiéndola en la segunda región con 

mayores atractivos para el turismo (después del Cusco), y sede de mega eventos 

corporativos de talla mundial (PERUMIN, Reuniones preliminares APEC, 

Cumbre ciudades patrimonio, entre otros). 

En general, Arequipa es una de las principales regiones del sur en liderar el 

crecimiento nacional, debido a la mayor producción del sector minero. Se espera 

que a fin de año la zona sur haya crecido 7.9% en promedio. En ese sentido, para 

el 2017 Arequipa buscaría consolidarse llevando a cabo las inversiones que se 

encuentran en exploración, generando aproximadamente US$8,000 millones de 

inversión entre el 2017 y 2019. 

 

3.4 Análisis del sector automotriz en el Perú  

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) explica que en términos económicos 

el año 2016, ha sido muy similar a los dos años anteriores y que ha compuesto un 

ambiente complicado dentro del sector automotor del país. Sin embargo muestra 

un crecimiento leve alentador, frente a los tiempos de bonanza económica donde 

el Perú crecía a razón de un 5 % y el sector automotor registraba un crecimiento 

paralelo del 20 %. 
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Solo para tener una idea más completa de la situación real del sector automotriz, 

en el 2015 se vendieron 165, 000 vehículos para un país de más de 30 millones de 

habitantes. Un resultado que nos mantiene en los últimos lugares dentro del índice 

de motorización de la región, a pesar de ser la nación sudamericana que se vio 

menos afectada por la crisis económica mundial vivida años anteriores. 

Las inversiones públicas y privadas han comenzado a liberarse, y la aceleración 

de la economía está encaminada.  

Esto ha conseguido que el mercado automotriz sea otro en poco tiempo, se respira 

un ambiente mucho más optimista y las expectativas dentro del sector automotor 

se han fortalecido; las proyecciones de crecimiento del sector automotriz para el 

año 2017 podrían llegar al 5 o 10 %. Cifras que nos permitiría llegar a vender 

anualmente el 10 % de nuestro parque vehicular (no menos de 250,000 unidades) 

que es lo ideal para un país que tiene circulando en sus calles 2 millones y medio 

de vehículos. 

 

Figura  4 Estadística internacional de ventas de vehículos nuevos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALADDA – AAP (Asociación Automotriz del Perú) 

4. Marco tributario en el Perú   

4.1 Sistema tributario nacional 

El sistema tributario puede ser definido como aquel conjunto de tributos que rigen 

en un país y que es estudiado como objeto unitario de conocimiento. 
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En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto 

Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente 

a partir desde 1994, con los siguientes objetivos: 

- Incrementar la recaudación. 

- Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y 

simplicidad. 

- Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 

Municipalidades. 

El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario 

Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos, puede 

esquematizarse de la siguiente manera: 

Figura  5 Sistema Tributario Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT. 

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL  

CODIGO TRIBUTARIO TRIBUTOS 

GOBIERNO CENTRAL  GOBIERNOS LOCALES  PARA OTROS  FINES 

 Impuesto a la renta  

 Imp. general a las ventas  

 Imp. selectivo al consumo 

 Régimen único simplificado  

 Impuesto especial a la minería  

 Imp. transacciones financieras  

 Imp. temporal a los activos netos 

 Imp. venta arroz pilado  

 Aportaciones al seguro social de 

salud (Essalud) 

 Aportaciones a la oficina de 

normalización provisional(ONP) 

 Derechos arancelarios  

 Regalías mineras  

 Gravamen especial a la minería  

 Tasas de prestación al servicio  

públicos   

 Contribuciones al 

SENATI  

 Contribuciones al 

SENCICO  

 Impuesto predial 

 Impuesto ala alcabala  

 Impuesto a los juegos  

 Impuesto a  las apuestas 

 Impuesto al patrimonio 

vehicular    
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4.1.1 El Código Tributario  

Establece los principios generales, instituciones, procedimientos y normas 

del ordenamiento jurídico tributario. 

Nuestro actual Código Tributario fue aprobado mediante el Decreto 

Legislativo N.° 816, y a partir de su publicación se ha dictado diversos 

dispositivos legales que han ido complementando y modificando su texto 

original. Por ello con fecha 22 de junio de 2013 se aprobó el Texto Único 

Ordenado del Código Tributario mediante el Decreto Supremo N° 133-

2013-EF que deroga el Decreto Supremo Nº 135-99-EF. 

4.1.1.1 Estructura del Código Tributario 

La estructura del código tributario está estructurado de la siguiente 

manera: 

I. Las Normas Generales.- Están contenidas en el Título 

Preliminar 

II. Las Normas Específicas.-  

Libro Primero: La Obligación Tributaria.  

Libro Segundo: La Administración Tributaria y Los 

Administrados  

Libro Tercero: Los Procedimientos Administrativos  

Libro Cuarto: Infracciones, Sanciones y Delitos 

III. Disposiciones Finales y Transitorias. 

 

4.1.2 El tributo  

Es el pago en dinero, que se entrega al estado para cubrir los gastos que 

demanda el cumplimiento de sus funciones, siendo exigible coactivamente 

ante su incumplimiento. 

El tributo retorna a la comunidad bajo la forma de obras públicas, servicios 

y programas sociales, promoviendo el desarrollo humano. 

 

4.1.2.1 Clasificación de tributos  

Según el Código tributario (Norma II: Ámbito De Aplicación) el 

término genérico tributo, comprende: 
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Figura  6  Clasificación Tributo 

Fuente: Código tributario. 

4.1.3 Principios tributarios 

4.1.3.1 Principio de legalidad 

Se considera como el principio básico de todo sistema tributario, 

que garantiza el derecho de propiedad, de libertad y de los intereses 

sociales y comunitarios, seguridad jurídica, y económica; descarta 

cualquier tipo de discrecionalidad por parte de la administración 

tributaria. Bajo este principio, el estado no podrá cobrar un impuesto 

que no se haya creado por la ley que señale claramente las 

características de este tributo. Este principio se encuentra recogido 

en la Norma IV del Código Tributario. 

Tributo

Impuesto:

Es el tributo cuyo 
cumplimiento no origina 
una contraprestación 
directa a favor del 
contribuyente por parte 
del Estado.

Contribución:

Es el tributo cuya 
obligación tiene como 
hecho generador la 
prestación de servicios 
personales en actividades 
públicas o privadas.

Tasa:

Es el tributo cuya 
obligación tiene como 
hecho generador la 
prestación efectiva por el 
Estado de un servicio 
público individualizado 
en el contribuyente.

Las tasas se clasifican 
en:

Arbitrios.- Son tasas que se pagan por la 
prestación o mantenimiento de un 
servicio público. Ejemplo: Limpieza 
pública, parques y jardines etc.

Derechos.- Son tasas que se pagan por la 
prestación de un servicio administrativo 
público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos. Ejemplo: Partida de 
Nacimiento, Matrimonio o Defunción.

Licencias.-Son tasas que gravan la 
obtención de autorizaciones específicas 
para la realización de actividades de 
provecho particular sujetas a control o 
fiscalización.
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4.1.3.2 Principio de reserva de ley 

Existe reserva de ley cuando la constitución exige que sea la ley la 

que regule determinada materia, y por tanto, el Poder Legislativo 

será siempre el encargado de regular esta materia, sin que pueda ser 

reglamentada por la administración, como decreto o resolución 

ministerial. Este principio se encuentra recogido en la Norma IV del 

Código Tributario. 

 

4.1.3.3 Principio de no confiscatoriedad 

Un tributo no puede exceder la capacidad contributiva del 

contribuyente, por lo cual no pueden gravarse por encima de 

aquellos montos que absorben una parte importante de la renta o 

absorben el capital.  

 

4.1.3.4 Principio de defensa de los derechos fundamentales 

Este principio consiste en que el estado debe emitir normas 

respetando los derechos fundamentales de las personas. Los 

derechos fundamentales son aquellos inherentes a la persona tales 

como el derecho al trabajo, al secreto bancario, a la libertad de 

asociación, a la reserva tributaria, entre otros. Estos se convierten en 

derechos constitucionales cuando una carta magna los recoge dentro 

de su normativa tal y como sucede en el caso peruano, ya que los 

derechos fundamentales recogidos principalmente en el artículo 2° 

de nuestra constitución han pasado a ser derechos constitucionales. 

 

4.1.3.5 Principio de capacidad contributiva 

El principio de capacidad contributiva nace de la necesidad de 

contribuir al gasto público y del principio de igualdad de las cargas 

tributarias. Todo ciudadano debe contribuir en la medida de sus 

posibilidades al financiamiento de los gastos en que incurre el 

Estado, ya que este necesita de esos recursos para satisfacer las 

necesidades públicas. 
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4.1.4 Obligación tributaria 

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

acreedor (el Estado)  y el deudor tributario (las personas físicas o 

jurídicas), establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 

prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

4.1.5 Extinción de las obligaciones tributarias 

El Código Tributario, libro I, art. 27° indica los medios de extinción de las 

obligaciones tributarias: 

a) Pago.  

b) Compensación.  

c) Condonación.  

d) Consolidación.  

e) Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de 

cobranza dudosa o de recuperación onerosa.  

f) Otros que se establezcan por leyes especiales.  

 

Las deudas de cobranza dudosa son aquellas que constan en las respectivas 

Resoluciones u Órdenes de Pago y respecto de las cuales se han agotado 

todas las acciones contempladas en el Procedimiento de Cobranza 

Coactiva, siempre que sea posible ejercerlas.  

 

Las deudas de recuperación onerosa son las siguientes: 

a) Aquellas que constan en las respectivas Resoluciones u Órdenes 

de Pago y cuyos montos no justifican su cobranza. 

b) Aquellas que han sido autoliquidadas por el deudor tributario y 

cuyo saldo no justifique la emisión de la Resolución u Orden de 

Pago del acto respectivo siempre que no se trate de deudas que 

estén en un aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter general 

o particular.  
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5. Régimen normativo del impuesto a la renta  

Alva M.(2013) en su libro “Aplicación Práctica del Impuesto a la Renta”, indica que 

para poder describir al Impuesto a la Renta como tributo debemos hacer un repaso por 

sus características.  

- Primera característica: No es trasladable, ello por el hecho que afecta de 

manera directa al propio contribuyente quien debe soportar la carga económica 

por sí mismo. 

- Segunda característica: En el caso puntual del Impuesto a la Renta se 

contempla la aplicación del principio de equidad, al estar relacionado con la 

capacidad contributiva. 

- Tercera característica: en términos económicos pretende captar una mayor 

cantidad de fondos de los contribuyentes, según las épocas de alza de precios 

o en las cuales exista recesión (fluctuaciones en los ciclos económicos). 

- Cuarta característica: grava una serie de hechos que ocurren en un 

determinado espacio de tiempo (ejercicio gravable). 

- Quinta característica: El Impuesto a la Renta puede ser de tipo cedular, ya 

que se aprecia que existen varios gravámenes enlazados con cada fuente. Por 

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

modo por trabajo o por capital (según su fuente de renta). También puede ser 

de tipo global, cuando el tributo toma como referencia la totalidad de las rentas 

del sujeto pasivo, sin tomar en cuenta el origen de la renta. 

5.1 Ámbito de aplicación  

El impuesto a la renta se aplica a todos los ingresos percibidos cualquiera sea su 

origen o naturaleza, (Art. 1 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, Capítulo 

I), indica que el impuesto a la renta grava: 

 

 Artículo 1°.- El Impuesto a la Renta grava: 

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 

conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que 

provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 

periódicos. 

b) Las ganancias de capital. 
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c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 

d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por 

esta Ley. 

Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las siguientes: 

1) Las regalías. 

2) Los resultados de la enajenación de: 

i. Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o 

lotización. 

ii. Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad 

horizontal, cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o 

parcialmente, para efectos de la enajenación. 

3) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes […] 

 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación la venta, permuta, cesión 

definitiva, expropiación, aporte a sociedades y, en general, todo acto de disposición 

por el que se transmita el dominio a título oneroso.  

 

5.2 Renta bruta  

En el (Art. 20 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, capítulo V), indica: 

“[…] Artículo 20°.- La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos 

afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. 

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

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

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

dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes de pago. […]” 

 

5.3 Renta neta  

En el (Art. 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, capítulo VI), indica que 

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

gastos deducibles hasta el límite máximo permitido por la Ley. Los gastos se 

pueden clasificar en dos tipos: 
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Gastos permitidos: 

Se refiere a aquellos gastos necesarios para que la empresa pueda producir 

ganancias o mantener la actividad empresarial, siempre que cumplan ciertos 

criterios como:  

- Causalidad: consiste en la relación de necesidad entre los gastos incurridos y 

la generación de renta o el mantenimiento de la fuente de la actividad 

empresarial. El principio de causalidad debe tomar en cuenta criterios 

adicionales como que los gastos sean normales de acuerdo al rubro del negocio 

y que sean razonables, es decir, que mantengan proporción con el volumen de 

las operaciones realizadas, entre otros. 

 

- Generalidad: debe evaluarse considerando situaciones comunes del personal, 

lo que no significa que se comprenda a la totalidad de trabajadores de la 

empresa, al deducir los gastos por beneficios sociales y retribuciones a favor 

de los trabajadores gastos y contribuciones destinados a prestar al personal 

servicios de salud, recreativos, culturales y educativos. 

 

Gastos no sujetos a límite: 

Serán deducibles sin un monto máximo, siempre que cumplan con los requisitos 

señalados líneas arriba u otros señalados en la Ley por ejemplo: primas de seguro, 

pérdidas extraordinarias, mermas y desmedros, provisiones y castigos, regalías 

(Art. 11, Ley 28258). 

 

5.4 Tasa de impuesto  

Al tener la renta neta la administración tributaria fija la tasa que en los últimos años 

ha estado variando, para luego aplicarla y determina el  impuesto a pagar esta tasa 

se puede verificar en el (Art. 55 del  TUO  de la Ley del Impuesto a la Renta, 

capitulo VII ) . 

- La tasa del 30% que se aplicó hasta el 2014 fue determinado por el 

(Artículo 1° de la Ley N.° 28810 publicada el 22.7.2006 y vigente desde el 

23.7.-2006 – Ley que amplía la vigencia de la Ley N.° 27360) 

- La tasa del 28% para el 2015 fue determinada por la (Ley N.° 30296, 

publicada el 31.12.2014, vigente a partir del 1.1.2015.) 
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- La tasa del 29.5% que se aplicara al 2017 en adelante fue determinado por 

el (Primer párrafo modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 

1261, publicado el 10.12.2016, vigente a partir del 1.1.2017.) 

Y así tenemos las tasas aplicables por los periodos determinados: 

 

Cuadro 2 Tasas de impuesto a la renta 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT. 

Elaboración: Propia. 

 

5.5 Ejercicio gravable  

El Impuesto a la Renta es un tributo que se determina anualmente, en el (Art. 57 

del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, capitulo VIII), sobre el tema indica: 

 

“[…] Artículo 57°.- A los efectos de esta Ley el ejercicio gravable comienza el 1 

de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los 

casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción.[…]” 

 

5.6 Régimen para determinar la renta  

El régimen para la determinación del impuesto a la renta es el tratamiento correcto  

según lo indicado en la ley de las operaciones durante el ejercicio, algunos de los 

parámetros se mencionan en el TUO  de la Ley del Impuesto a la Renta, capitulo 

IX: 

 

Se mencionan algunos como; “[…] El reglamento podrá establecer, para los 

contribuyentes, empresas o sociedades, en función a sus ingresos anuales o por la 

naturaleza de sus actividades, obligaciones especiales relativas a la forma en que 

deben llevar sus inventarios y contabilizar sus costos. […]” 

 

EJERCICIO TASA APLICABLE 

Hasta el 2014 30% 

2015-2016 28% 

2017 en adelante 29.5% 
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Para los tramos límite y formalidades según ingresos obtenidos […] Los 

perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen 

las 300 UIT deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un Registro de 

Compras y el Libro Diario de Formato Simplificado, de acuerdo con las normas 

sobre la materia. Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen 

ingresos brutos anuales desde 300 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar los libros y 

registros contables de conformidad con lo que disponga la SUNAT.  

 

Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a llevar la 

contabilidad completa de conformidad con lo que disponga la SUNAT […] 

 

6. Renta de tercera categoría  

Las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial 

en que se devenguen. Es decir, deben ser contabilizados en el momento en el que se 

genere la obligación de efectuarlos. 

Independientemente del momento en el cual se realice el pago o el cobro de los ingresos 

o gastos, deberán ser registrados en el ejercicio económico en el cual nazca el derecho 

o la obligación. 

En una perspectiva contable el principio del devengado resulta un elemento central 

para para la determinación de la base imponible del impuesto a la renta, por lo que las 

reglas básicas ha de ser la siguiente:  

 

a. Asignación de ingresos. 

El hecho que genera el nacimiento de la obligación debe haberse producido en 

el periodo; es decir, los ingresos que se computan cuando se factura (ventas) y 

no cuando se cobran (cobranza). 

b. Costos imputables del periodo  

Los costos vinculados con ingresos determinados deben imputarse al periodo  

en que tales ingresos son reconocidos como por ejemplo las comisiones de las 

ventas. 

Los costos no vinculados con ingresos pero si con el periodos, deben ser 

imputados a estos como por ejemplo el caso de los sueldos de personal 

administrativo  
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Si no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, el costo debe ser 

cargado al periodo,  en que es conocido tal es el caso de las mermas.  

c. Una perdida debe ser cargada al periodo en que se produce el hecho que 

la genera, por ejemplo es el caso de los siniestros. 

 

En una perspectiva tributaria del principio de lo devengado en los ingresos y gastos 

están vinculados a un determinado ejercicio o periodo. 

Excepcionalmente, en aquellos casos en que debido a razones ajenas al contribuyente 

no hubiera sido posible conocer un gasto de la tercera categoría oportunamente y 

siempre que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 

compruebe que su imputación en el ejercicio en que se conozca no implica la obtención 

de algún beneficio fiscal, se podrá aceptar su deducción en dicho ejercicio, en la 

medida que dichos gastos sean provisionados contablemente y pagados íntegramente 

antes de su cierre. 

Algunos de los gastos tipificados en la Ley del Impuesto a la Renta en el artículo 37°  

como deducibles son: 

 

- Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden 

al personal. 

- Gastos de representación.  

- Perdidas extraordinarias. 

- Depreciaciones. 

- Mermas y desmedros. 

- Provisión y castigo de la deuda incobrable. 

- Gastos de viaje, viáticos y movilidad. 

- Gastos de funcionamiento vehículos (según cantidad y  categoría). 

 

Ya que cumplen con el principio de causalidad y se encuentran expresamente 

tipificados en la Ley del Impuesto a la Renta como permitidos sin que excedan los 

límites establecidos en la misma Ley, de lo contrario el exceso será adicionado a la 

utilidad imponible. 
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Los gastos no deducibles fiscalmente, conocidos también como gastos reparables, 

son aquellos que no pueden ser tenidos en cuenta para la determinación del resultado 

fiscal o tributario del ejercicio, el cual expresa el importe de la renta o beneficio en el 

ejercicio por lo que la empresa debe tributar, es decir, lo que conocemos como base 

imponible.  

 

Algunos de estos gastos son los siguientes: 

- Gastos personales 

- Impuesto a la Renta 

- Las multas 

- Las donaciones o cualquier otro acto de liberalidad 

- Las sumas invertida en la adquisición de bienes o mejoras de carácter 

permanente  

- La amortización de llaves, marcas, patentes y otros activos intangibles 

similares. 

- Los gastos sustentados con documentación que no cumpla con las 

características mínimas establecidas en el Reglamento de Comprobantes 

de pago. 

 

7. Determinación del impuesto a la renta  

Los contribuyentes del régimen general perceptores de renta de tercera categoría están 

obligados a presentar la Declaración Jurada (DJ) Anual del Impuesto a la Renta,  se 

encuentra sujeta a la siguiente estructura: 
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Figura  7 Estructura de la determinación del impuesto a la renta 

 

Fuente: SUNAT. 

INGRESOS BRUTOS

(-) Costos computables

RENTA BRUTA

(-) Gastos

(+) otros ingresos

RENTA NETA

(+) Adiciones

(-)Deducciones

(-)Perdidas tributarias Compensables 

RENTA NETA IMPONIBLE/ 
PERDIDAS

IMPUESTO RESULTANTE

(-)Creditos

SALDO A FAVOR (DEL FISCO O DEL 
CONTRIBUYENTE)
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8. Libros electrónicos  

8.1 Libros y registros electrónicos y su fiscalización  

a) La obligación y la generación de libros electrónicos  

En el año 2013 se realizó la primera incorporación de contribuyentes a libros y 

registros electrónicos obligando en un primer momento a los principales 

contribuyentes. En adelante se han ido modificando las obligaciones, 

condiciones y los alcances con respecto a los libros electrónicos. 

Hay dos formas o sistemas para llevar los Libros Electrónicos: desde el portal 

de la SUNAT, llamado  SLE Portal y el segundo llamado Sistema PLE o 

Programa de Libros Electrónicos que se realiza desde los sistemas del 

contribuyente. 

Cuadro 3 Incorporados a llevar libros electrónicos 

 Obligación 

Registro 

de 

Compras 

y Ventas e 

ingresos 

Libros 

Diario y 

Libro 

Mayor (1) 

Libro de Inventarios y 

Balances, Registro de 

Activos Fijos, Registro 

de Consignaciones, 

Registro de Costos, 

Registro de Inventario 

Permanente en Unidades 

Físicas (2) y Registro de 

Inventario Permanente 

Valorizado 

INCORPORADOS 

Principales Contribuyentes 

Nacionales (IPCN), con 

ingresos iguales o mayores a 

3000 UIT  (3). 

Desde 

enero 

2013 

Desde 

Junio 

2013 

Desde enero 2016 (*) 

  

Principales Contribuyentes 

designados mediante 

Resolución de 
Superintendencia N° 309-2012. 

Desde 

marzo 

2013 

Desde 

Junio 

2013 

  

Los Principales 

Contribuyentes señalados en el 

Anexo I de la Resolución de 
Superintendencia. N° 379-2013 

Desde 

enero 

2014 

Desde 

Junio 

2014 

  

Los nuevos PRICOS que sean 

designados en el futuro 

mediante  Resolución  de 

Superintendencia. 

Desde el cuarto mes 

siguiente a aquel en 

que entre en vigencia 

la Resolución de 

Superintendencia que 

lo designe como 

Principal 

Contribuyente.  

  

Fuente y elaboración: SUNAT. 

(1) A partir de enero 2016, si el contribuyente lleva el Libro Diario Electrónico se 

exime del llevado del Libro mayor Electrónico. 
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(2) Si el contribuyente lleva el Registro de Inventario Permanente Valorizado puede 

eximirse del llevado del Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas.  

(3) La UIT es la vigente en el ejercicio anterior 

(*) Resolución de Superintendencia N° 361-2015/SUNAT 

Cuadro  4 Sujetos obligados a llevar libros electrónicos 

SUJETOS OBLIGADOS 
Registro de 

Compras y Ventas 

Contribuyentes del Régimen General con ingresos mayores a 500 

UIT (UIT de 3,650) = S/ 1 825,000, entre julio 2012 a junio de 

2013. 

Desde enero 2014 

PLE 

Contribuyentes del Régimen General con ingresos mayores a 150 

UIT en el ejercicio 2014 (UIT de 2014= S/3 800) = 570,000 

Desde enero 2015 

  

Contribuyentes del Régimen General o del RER que en el año 2015 

obtengan ingresos mayores a 75 UIT = S/288,750 (con UIT de 

2015=S/ 3850). (*) 

Desde enero 2016 

  

Los contribuyentes que hayan superado las 75 UIT en el periodo de 

Mayo 2015 – Abril 2016. Se encuentran acogidos al Régimen 

General o Régimen Especial. 

Desde Enero 2017 

Los contribuyentes que hayan superado las 75 UIT en el periodo de 

Mayo 2016 – Abril 2017. Se encuentran acogidos al Régimen 

General o Régimen Especial. 
Desde Enero 2018 

Fuente: SUNAT. 

(*) Resolución de Superintendencia N° 361-2015/SUNAT 

El contribuyente que no se encuentre incorporado u obligado, puede optar por 

llevar sus libros de manera electrónica, a través del Programa de Libros 

Electrónicos (PLE), o desde el Portal de la SUNAT. 

 

Cuadro 5 Afiliación voluntaria al sistema de libros electrónicos 

Año Afiliados Voluntariamente 

Registro de 

Ventas y 

Compras 

Libro Diario 

y Mayor 

Antes 

del 2014 

La afiliación al Sistema de Libros 

Electrónicos realizada antes del 1 de 

enero del 2014 Desde enero 2013 PL 

Desde Enero 

2013 PLE 

Desde Junio 

2013  PLE 

Desde el 

2014 

La afiliación al Sistema de Libros 

Electrónicos a partir  del 1 de enero del 

2014 

A partir del mes 

de la afiliación. 

No obligados 

Fuente: SUNAT. 
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b) Últimas modificaciones a la norma de libros electrónicos 

Algunas modificaciones al 2017 son: 

- El Registro de Compras y el Registro de Ventas se generan de forma 

conjunta a partir del 09 de febrero de 2016 (formato 8.1, formato 8.2 y 

formato 14.1). 

- Respecto al Libro de Caja y Bancos, el generador de Libros Electrónicos 

se encuentra exceptuado de llevar el libro Caja Bancos, siempre que su 

información se encuentre contenida en el libro diario o en el libro mayor 

según corresponda 

- Respecto al Libro mayor, el generador (empresa que ha optado por 

afiliarse al sistema o que es incorporado a este por la SUNAT) que se 

encuentre obligado a llevar este libro o lo lleve de manera voluntaria, 

puede optar por no llevarlo si lleva el libro diario de manera electrónica. 

- El generador puede cambiar el llevado de los registros electrónicos al SLE-

PLE al generar en el mismo el registro de compras y el registro de compras. 

El cambio de sistema se produce con la generación conjunta de ambos 

registros en el SLE-PLE. 

- La afiliación se realiza con la primera anotación de algún libro electrónico 

de un periodo. 

- En base a la información del Registro de Ventas e Ingresos y de Compras 

Electrónico, se propondrá una versión sugerida de la declaración IGV – 

Renta. 

- Código de moneda, en el caso de operaciones en moneda extranjera, debe 

detallarse el código de la moneda. 

- En el caso de las empresas que pertenecen al régimen especial, deben 

colocar  en el correlativo del CUO la frase: “M-RER” 

- En el caso de consolidación de boletas de ventas, deben anotarse por 

separado  los comprobantes que son superiores a 700 soles. 

- Detalle del servicio, en el registro de compras se debe detallar por cada 

operación el tipo y/o servicio adquirido, esta obligación es para los 

contribuyentes que hayan obtenido ingresos superiores a 1500 UIT en el 

ejercicio anterior. 
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c) Efectos de la incorporación o afiliación al SLE-PLE o SLE-portal  

Los contribuyentes que lleven sus Libros Electrónicos en el SLE-PLE 

adicionalmente al llevado de los Libros y/o Registros que les corresponda, 

deberán: 

- Presentar mensualmente ante la SUNAT la información en detalle de 

los comprobantes de pago y documentos autorizados que se anotaron en 

el Registro de Ventas e Ingresos y en el Registro de Compras, lo cual se 

cumple automáticamente al generar el Resumen correspondiente, a 

través del Programa de Libros Electrónicos - PLE. 

- Cerrar los Libros y/o Registros llevados en forma manual o en hojas 

sueltas o continuas, previo registro de lo que corresponda anotar en el 

mes anterior al de su incorporación, obligación o afiliación al Sistema 

o, en el ejercicio precedente a ésta, según sea el caso. 

Antes del 1 de enero del 2016, era necesario realizar el proceso de afiliación. 

Sin embargo, a partir de dicha fecha quienes deseen llevar de manera voluntaria 

sus libros en forma electrónica, podrán generarlos sin afiliarse previamente, y 

se considerará que se llevan a través de esa forma, desde el primer periodo que 

genere el Resumen de alguno de los libros y/o registros. 

 

La calidad de "Generador" se obtendrá al momento de generar en el SLE-

PORTAL el Registro de Ventas Electrónico o el Registro de Compras 

Electrónico, efectos: 

- La obligación de llevar los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras 

de manera electrónica en el SLE-PORTAL, para tal efecto debe tener 

en cuenta que ambos registros deberán llevarse conjuntamente por cada 

período. 

- La obligación de cerrar los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras 

llevados en forma manual o en hojas sueltas o continuas, previo registro 

de lo que corresponda anotar en estos en el período anterior al de la 

obtención de la calidad de Generador. 

- La obligación de ingresar la información, dispuesta en la normativa que 

aprueba el SLE-PORTAL, de los comprobantes de pago, notas de 

crédito o de débito u otros documentos, según corresponda. 
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- La sustitución por parte de la SUNAT en el cumplimiento de las 

obligaciones del generador de almacenar, archivar y conservar los 

Registros de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos generados en 

el sistema. 

 

d) Cierre de libros y registros físicos, conservación y exhibición  

No se ha establecido un procedimiento de cierre de los libros y/o registros 

contables llevados en forma manual o en hojas sueltas o continuas; en tal 

sentido, el contribuyente debe inutilizar las hojas que estén en blanco 

simplemente con una raya, o un sello que indique la palabra anulado, no siendo 

necesario para tales efectos, acudir a la SUNAT o a un Notario Público. 

 

La Administración Tributaria se encuentra facultada para exigir la exhibición 

de libros y registros contables, así como documentos y antecedentes de 

situaciones u operaciones ocurridas en períodos prescritos, en tanto contengan 

información que se encuentra relacionada con hechos que tengan incidencia o 

determinen tributación en períodos no prescritos materia de fiscalización. 

 

El 31 de diciembre de 2016 se promulgo el Decreto Legislativo 1315 que 

modifica el código tributario, en su artículo 87 numeral 7 menciona: 

[…] Almacenar, archivar y conservar los libros y registros, llevados de manera 

manual, mecanizada o electrónica, así como los documentos y antecedentes de 

las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias o que estén relacionadas con ellas, cinco (5) años o 

durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor. El plazo de 

cinco (5) años se computa a partir del uno (1) de enero del año siguiente a la 

fecha de vencimiento de la presentación de la declaración de la obligación 

tributaria correspondiente. Tratándose de los pagos a cuenta del impuesto a la 

renta, el plazo de cinco años se computa considerando la fecha de vencimiento 

de la declaración anual del citado impuesto. 
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e) Sistema de llevado del registro de compras y ventas electrónicos 

El Sistema de Llevado de los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras 

Electrónicos en SUNAT Operaciones en Línea (SLE-PORTAL) es un sistema 

que la SUNAT pone a disposición de los contribuyentes y que podrá ser 

utilizado por ellos de manera opcional. 

 

El SLE-PORTAL permitirá a los sujetos obligados a llevar los Registros de 

Ventas e Ingresos y de Compras:   

- Generar los referidos registros de manera electrónica en SUNAT 

Operaciones en Línea y anotar en ellos las operaciones que 

correspondan a un periodo mensual. 

- El almacenamiento, archivo y conservación por la SUNAT de los 

Registros de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos que se 

generen en el sistema, en sustitución del contribuyente.  

Con la puesta a disposición del SLE-PORTAL la SUNAT continua 

promoviendo el uso de los medios electrónicos para el llevado de determinados 

registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica, además de 

proporcionar alternativas para reducir los costos que representa la conservación 

en soporte de papel de dichos documentos. 

 

f) Pérdida o robo de archivos libros y registros electrónicos  

Sobre la pérdida o destrucción de los libros y registros vinculados a asuntos 

tributarios y otros antecedentes de operaciones o situaciones que constituyan 

hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén relacionados 

a ellas, estos supuestos están regulados en los artículos 9º, 10º y 11º de la 

Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT.  

 

El deudor tributario deberá contar con la documentación sustentatoria que 

acredite y detalle los hechos que originaron la pérdida o destrucción. 

Los plazos se computarán a partir del día siguiente de ocurridos los hechos. 

Los deudores tributarios señalados, tendrán un plazo de sesenta (60) días 

calendarios para rehacer los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, 

documentos y otros antecedentes mencionados. 
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g) Tipos de fiscalización  

1. Fiscalización definitiva o integral  

Es el procedimiento mediante el cual la SUNAT realiza una auditoría 

exhaustiva a los libros, registros y documentación del contribuyente con 

la finalidad de determinar de manera definitiva el monto de la obligación 

tributaria correspondiente a un determinado tributo y periodo tributario. 

 

Esta fiscalización debe realizarse en el plazo de un (1) año computado a 

partir de la fecha en que el contribuyente  entrega la totalidad de la 

información y/o documentación que le fuera solicitada en el primer 

requerimiento. 

 

2. Fiscalización parcial física 

Según el decreto legislativo N° 1113, vigente desde 28.09.2012. 

Es el procedimiento mediante el cual la SUNAT revisa parte, uno o 

algunos de los elementos de la obligación tributaria y puede llevarse a 

cabo de forma electrónica. 

 

Este tipo de fiscalización comprende un plazo de 06 meses de duración, 

salvo que exista complejidad o evasión fiscal, entre otros. 

 

3. Fiscalización parcial electrónica 

Incorporado por el artículo 6° de la Ley 30296, vigente desde el 1 de 

enero de 2015. 

Se produce cuando el contribuyente determina en forma incorrecta sus 

obligaciones tributarias, ya sea a través de la información de sus 

declaraciones o de terceros o de los libros, registros o documentos que la 

SUNAT almacene, archive o conserve y la Administración decide que 

puede realizar la fiscalización desde sus oficinas, es decir, sin tener que 

hacer una visita presencial a las oficinas o establecimientos del 

contribuyente. 
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Procedimiento para la Fiscalización Parcial Electrónica 

- La SUNAT notifica al contribuyente mediante una liquidación 

preliminar del tributo a regularizar, con el detalle de los reparos 

detectados. 

- El contribuyente tiene un plazo de 10 días hábiles para subsanar los 

reparos notificados o sustentar sus descargos, adjuntando de ser el 

caso la documentación correspondiente. 

- La SUNAT tendrá 20 días hábiles, para notificar la Resolución de 

Determinación o la Resolución de Multa con las cuales se culmina 

el procedimiento. 

- El Procedimiento debe efectuarse entonces en el plazo máximo de 

30 días hábiles, contados desde la notificación del inicio del 

procedimiento. 

- No hay Fiscalización definitiva electrónica. 

 

8.2 Sistema del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) 

8.2.1 Régimen de retención del IGV 

Es el régimen por el cual los Agentes de Retención (clientes) designados 

por la SUNAT efectúan retenciones del IGV a sus Proveedores afectos 

a dicho impuesto, para su posterior entrega al fisco, con cargo a que el 

sujeto de retención las descuente de su impuesto a pagar del mes. 

Las operaciones sujetas a la retención del 3 % (desde el 1 de marzo del 

2014) del IGV son aquellas realizadas con contribuyentes designados 

como agentes de retención, tales como: 

- Operaciones gravadas en la venta de bienes,  

- Primera venta de bienes inmuebles, 

- Prestación de servicios y 

- Contratos de construcción. 

 

Oportunidad de retención  

- El Agente de Retención efectuará la retención en el momento que 

se realice el pago, con omisión de la fecha en que se efectuó la 

operación gravada con IGV. 
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- Por pagos realizados a un tercero, el Agente de Retención deberá 

emitir el “Comprobante de Retención” al Proveedor. 

- En caso de pagos parciales, la retención se aplicará sobre el 

importe de cada pago. 

 

Excepción de la Obligación de retener 

Cuando el pago efectuado es igual o menor a S/. 700 y el monto de los 

comprobantes involucrados no supera dicho monto. 

 

Comprobante de retención  

El Agente de Retención entregará a su Proveedor el “Comprobante de 

Retención” al momento de efectuar ésta. 

La impresión del Comprobante de Retención se realizará previa 

autorización, mediante: Formulario N° 816 - Autorización de Impresión 

a través de SUNAT Operaciones en Línea. 

En caso se vaya a utilizar sistema de emisión de comprobantes 

computarizada, se requiere previa autorización de SUNAT presentando 

el formulario N° 806 en los Centros de Servicios al Contribuyente de 

SUNAT. 

 

Operaciones excluidas de la retención 

El Agente de Retención no efectuará la retención del IGV, en las 

siguientes operaciones: 

- Operaciones exoneradas e inafectas. 

- Realizadas con Proveedores que tengan la calidad de Buenos 

Contribuyentes. 

- Realizadas con otros sujetos que tengan la condición de Agente 

de Retención. 

- Por las que se emitan “documentos autorizados”. Ejemplo: recibo 

de luz, boletos aéreos, cargos bancarios. 

- En operaciones en las que se emitan boletas de ventas, tickets o 

cintas emitidas por máquinas registradoras, respecto de las cuales 
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no se permita ejercer el derecho al crédito fiscal (consumidores 

finales) 

- Ventas y servicios en los que no haya obligación de emitir 

Comprobante de Pago. 

- Aquellas en las que se aplica el SPOT (detracciones). 

- En las operaciones sustentadas con las liquidaciones de compra y 

pólizas de adjudicación.  

- Realizadas por Unidades Ejecutoras del Sector Público que 

tengan la condición de Agentes de Retención, cuando dichas 

operaciones las efectúen a través de un tercero bajo la modalidad 

de encargo, sea éste otra Unidad Ejecutora, entidad u organismo 

público o privado. 

 

Declaración y pago del agente de retención 

El Agente de Retención declarará el monto total de las retenciones 

practicadas en el período y efectuará el pago respectivo utilizando el 

PDT - Agentes de Retención, Formulario Virtual N° 626 y deberá ser 

presentado inclusive cuando no se hubieran practicado retenciones en 

el período. El Agente de Retención no podrá compensar el saldo a favor 

del exportador contra los pagos que tenga que efectuar por retenciones 

realizadas. 

 

8.2.2 Régimen de percepción del IGV 

El Régimen de Percepciones constituye un sistema de pago adelantado 

del IGV, mediante el cual el agente de percepción (vendedor o 

Administración Tributaria) percibe del importe de una venta o 

importación, un porcentaje adicional que tendrá que ser cancelado por 

el cliente o importador quien no podrá oponerse a dicho cobro. 

El cliente o importador a quien se le efectúa la percepción, podrá 

deducir del IGV que mensualmente determine, las percepciones que le 

hubieran efectuado hasta el último día del período al que corresponda 

la declaración, asimismo de contar con saldo a favor podrá arrastrarlos, 

pudiendo compensarlos con otra deuda tributaria, 
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o solicitar su devolución si hubiera mantenido un monto no aplicado por 

un plazo no menor de tres (3) períodos consecutivos. Aplicable a las 

operaciones de venta gravadas con el IGV de los bienes señalados en el 

Apéndice 1 de la Ley N° 29173. 

 

Agentes de percepción  

Los Agentes de Percepción se encuentran en el Padrón de Agentes de 

Percepción 

La designación de agentes de percepción, así como la exclusión de 

alguno de ellos, se efectuará mediante Decreto Supremo refrendado por 

el Ministerio de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la 

SUNAT. 

 

Porcentaje de percepción  

El importe de la percepción del IGV será determinado aplicando sobre 

el precio de venta. 

 

Cuadro 6 Porcentaje de percepción 

Concepto porcentaje Base legal 

Combustibles líquidos 

derivados del petróleo 

(1%) sobre el 

precio de venta. 

Resolución de Superintendencia 

N° 128- 2002/SUNAT  

Segunda Disposición Transitoria 

de la Ley N° 29173. 

Bienes importados de 

manera definitiva 

a) 10% 

b) 5% 

c) 3.5% 

Resolución de Superintendencia 

N° 203- 2003/SUNAT.  

Segunda Disposición Transitoria 

de la Ley N° 29173. 

Bienes incluidos en el 

Apéndice 1 de la Ley N° 

29173 y Decreto Supremo 

N° 091-2013-EF 

2% sobre el 

precio de venta. 

(*) 

Resolución de Superintendencia 

N° 058- 2006/SUNAT.  

Segunda Disposición Transitoria 

de la Ley N° 29173. 

Operaciones por las que se 

emita comprobante de pago 

0.5% sobre el 

precio de venta. 

Ley N° 29173 

Fuente: SUNAT 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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(*) 1% materiales de construcción (numerales 13, 14, 15, 16 y 17 del Apéndice 

1 de la Ley N° 29173) 

 

Operaciones excluidas de la percepción 

No se efectuará la percepción en venta interna: 

- En las operaciones en las que haya operado el Sistema de 

Detracciones. 

- Las ventas realizadas con clientes que tengan la condición de 

consumidores finales.  

- Las operaciones que cumplan, en forma concurrente, con los 

siguientes requisitos: 

- Se emita C.P. que otorgue crédito fiscal.  

- El cliente sea Agente de Retención o figure en “Listado de 

entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del 

IGV” (Condición Habido, Estado Activo). 

- Las ventas de gas licuado de petróleo, despachado a vehículos de 

circulación por vía terrestre a través de dispensadores de 

combustible en establecimientos debidamente autorizados por la 

Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 

Minas. 

- En el retiro de bienes considerado como venta. 

- Las operaciones de venta efectuadas a través de la Bolsa de 

Productos de Lima. 

 

8.2.3 Régimen de detracción del IGV 

El sistema de detracciones, comúnmente conocido como SPOT, es un 

mecanismo administrativo que contribuye con la recaudación de 

determinados tributos y consiste básicamente en la detracción 

(descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio 

afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas 

operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una 

cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio. 



 

44 

  

El cual por su parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta del 

Banco de la Nación para efectuar el pago de tributos, multas y pagos a 

cuenta incluidos sus respectivos intereses y la actualización que se 

efectúe de dichas deudas tributarias de conformidad con el artículo 33° 

del Código Tributario, que sean administradas y/o recaudadas por la 

SUNAT.  

 

Operaciones con SPOT 

Para poder identificar las operaciones que se encuentran sujetas al 

sistema, debemos considerar los anexos 1, 2 y 3 establecidos en la R.S. 

N° 183-2004/Sunat, así como el Servicio de transporte de bienes 

realizado por vía terrestre según R.S. N° 073-2006/Sunat. 

 

El sistema de detracciones se aplica a las siguientes operaciones: 

- La venta interna de bienes y prestación de servicios. 

- Servicio de transporte de bienes por vía terrestre. 

- Servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía 

terrestre. 

- Operaciones sujetas al IVAP (Impuesto a la Venta de Arroz 

Pilado). 

 

Últimas modificaciones en el sistema de detracciones  

Resolución de superintendencia Nº 071-2018/SUNAT. 

Artículo Único. Modificación de porcentajes del anexo 3 de la 

Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT 

- Modificase a doce por ciento (12%) el porcentaje aplicable para 

la determinación del depósito, tratándose de los servicios 

señalados en los numerales 1, 3, 5 y 10 del anexo 3 de la 

Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT y 

normas modificatorias, respectivamente referidos a: 

Intermediación laboral y tercerización, mantenimiento y 

reparación de bienes muebles, otros servicios empresariales y 

demás servicios gravados con el IGV. 
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9. Normas internacionales de contabilidad en la renta empresarial  

9.1 NIC 1: Presentación de Estados Financieros 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, 

como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales 

para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura 

y requisitos mínimos sobre su contenido. 

 

[...] Una entidad reconocerá todas las partidas de ingreso y gasto de un periodo en 

el resultado a menos que una NIIF requiera o permita otra cosa. […]  

[…] Una entidad revelará el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada 

partida de otro resultado integral, incluyendo los ajustes por reclasificación, en el 

estado del resultado del periodo y otro resultado integral o en las notas. […]  

 

9.2 NIC 2: Inventarios 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo 

que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para 

la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como 

un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe 

en libros al valor neto realizable. 

También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para 

atribuir costos a los inventarios. 

 

Medición de los inventarios  

[…] Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea 

menor. […] 

 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal 

de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta. 
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9.3 NIC 12: Impuesto a las Ganancias 

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

ganancias. El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es 

cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de: 

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

(pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera de la entidad; 

y 

(b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros. 

Las diferencias que se dan entre las NIIF y las normas del IR, se llaman 

temporarias, no tienen un impacto en el gasto contable del IR, sino generan activos 

o pasivos diferidos. 

 

Diferencias temporarias imponibles 

[…] Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia 

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

(a) el reconocimiento inicial de una plusvalía; o  

(b) el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que:  

(i) no es una combinación de negocios; y 

(ii) en el momento de la transacción, no afecte ni a la ganancia contable ni a la 

ganancia (pérdida) fiscal. […]  

[…] Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se 

registran contablemente en un periodo, mientras que se computan fiscalmente en 

otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre de 

diferencias temporales. […] 

Diferencias temporarias deducibles 

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

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

entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas 

diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos diferidos 

aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 

transacción que:  
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(a) no sea una combinación de negocios; y  

(b) en el momento de la transacción, no afecte ni a la ganancia contable ni a la 

ganancia (pérdida) fiscal.  

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

lo establecido en el párrafo 44, para las diferencias temporarias deducibles 

asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, así 

como con participaciones en acuerdos conjuntos. 

 

Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y participaciones en 

acuerdos conjuntos 

[…] 39 Una entidad debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos en todos 

los casos de diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en 

subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en acuerdos conjuntos, 

excepto que se den conjuntamente las dos condiciones siguientes: (a) la 

controladora, inversor, participante en un negocio conjunto u operador conjunto 

sea capaz de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria; y 

(b) es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. 

[…] 

 

9.4 NIC 16: Propiedades, Planta y Equipo 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, 

planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 

conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 

propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 

dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 

contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas 

por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 

Método de depreciación 

[...] El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se 

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

futuros del activo.  
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El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al 

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

patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados 

al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón. [...] 

10. Diferencias entre utilidad contable y utilidad tributaria  

Mientras que la utilidad contable se determina en función de un estado de resultados 

elaborado en aplicación de los Principios Contables Generalmente Aceptados, la 

utilidad tributaria se determina según las normas señaladas por la administración 

tributaria. 

Las normas de reconocimiento de ingresos, normas de reconocimiento de gasto y las 

tasas impositivas afectan al impuesto a la renta. Las normas de reconocimiento de 

ingresos y gastos para propósitos fiscales pueden diferir de los criterios comprendidos 

en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en dos aspectos: si una 

partida reconoce o no (diferencias Permanentes) y cuando se reconoce (Diferencias 

temporales). 

A consecuencia de las diferencias que existen entre el tratamiento contable y tributario 

en la determinación de la utilidad neta gravable, ocasionan que ciertos hechos 

económicos sean considerado apropiados para incluir o no en un ejercicio 

determinado o en diferentes periodos, generándose diferencias temporales y 

permanentes. 

11. Planeamiento tributario 

El Colegio de Contadores Públicos de Lima (CCPL) define el Planeamiento Tributario 

como un conjunto coordinado de comportamientos orientados a optimizar la carga 

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

tributario.  

Así, se constituye como una herramienta de gestión empresarial que tiene que ver con 

la toma de decisiones en el presente y con consecuencias futuras en el ámbito 

tributario. 
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Según la consultora Price Water house Coopers (PwC), el planeamiento tributario es 

una herramienta que tiene como objeto optimizar los recursos de las empresas y lograr 

que estas obtengan beneficios tributarios en las operaciones que realizan o planean 

realizar. Para ello se analiza las distintas opciones que redunden en una mayor 

eficiencia tributaria que les permita a las empresas asumir una carga fiscal no mayor 

a aquélla que por economía de opción sea aceptada por la ley, permitiéndoles así 

mejorar su situación patrimonial. 

Mediante el uso apropiado del planeamiento tributario una empresa puede: eliminar 

las contingencias tributarias, optimizar las utilidades de la empresa, emplear figuras 

legales que no involucren simulaciones o fraude a la ley que repercutan en la 

obtención de proyectos económicos eficientes, minimizar los gastos y deducir 

adecuadamente sus gastos, minimizar o reducir el pago de impuestos utilizando 

correctamente las herramientas legales. 

 

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

empresa podrá generar mayores utilidades y será más competitiva. 

Para hacer una correcta optimización de la carga tributaria, añade el CCPL, se requiere 

de una operación aún no realizada, pues el planeamiento es previo; un riguroso análisis 

de las normas tributarias que aplican sobre la operación; la identificación de los 

escenarios posibles y el impacto tributario en cada uno de ellos, un análisis financiero 

de la implementación de cada escenario; un análisis de factibilidad (tiempos, trámites, 

posibilidad), y la elección de la alternativa más económica y eficiente.  

 

La planeación tributaria en la doctrina también se le conoce como “Planificación 

Tributaria”, “Estrategia Tributaria”, “Tax Planning”, entre otros. Se refiere al 

planeamiento que hace el contribuyente para aprovechar los beneficios tributarios 

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

sino de aprovechar los beneficios que ésta ha contemplado.  

Algunos autores nos dan algunos alcances de la definición del planeamiento tributario: 

VERGARA HERNANDEZ (2011) 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.” 
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SAAVEDRA (2009) el planeamiento tributario “busca ahorros tributarios permitidos 

por la legislación tributaria, estructurando los negocios de tal forma que el elemento 

impositivo, si bien es inevitable, no impacte en forma tal que torne inviable sus 

operaciones”. 

9.1 Finalidad del planeamiento tributario 

El planeamiento tributario tiene como fin mejorar la toma de decisiones 

empresariales en base al oportuno conocimiento de las consecuencias tributarias 

de cada opción. 

Consiste en escoger la mejor forma legal de los regímenes tributarios vigentes 

para los intereses de la empresa y el mejor de  los instrumentos para lograr la 

optimización en los resultados, que al mismo tiempo asegure que la empresa se 

encuentre protegida y dentro del régimen fiscal correcto, evitando que corra 

riesgos innecesarios y a no cometer infracciones fiscales. 

9.2 Objetivos del Planeamiento Tributario 

El objetivo principal es la optimización de la obligación tributaria de la empresa 

con la elección de una mejor opción que ofrece la legislación impositiva para 

desarrollar sus actividades empresariales. No solo con el fin de economizar costos 

sino darle mayor competitividad a la empresa, que redundará en la generación de 

mayores utilidades también busca: 

- Beneficio con la utilización de figuras legales que no comprenda 

simulaciones o fraude a la ley. 

- Deducción adecuada de los gastos. 

- 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. 



 

51 

  

- Seleccionar la mejor alternativa a escoger en la aplicación del régimen 

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

- Evitar la aplicación y el pago de impuestos innecesarios. 

- Prevenir a la gerencia sobre cualquier hecho o acontecimiento 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 tributarios de operaciones monetarias 

futuras. 

- Que la empresa obtenga una mejor capacidad de adaptación a las nuevas 

legislaciones fiscales, que tenga como consecuencia una afectación o un 

perjuicio económico. 

9.3 Reglas básicas del planeamiento tributario 

Estas reglas consisten en emplear un orden lógico en la formulación del 

Planeamiento Tributario con base en el conocimiento del sector económico que 

opera la empresa, su situación actual y sus proyecciones, previo análisis de las 

variables tributarias que afectan o son sensibles al desarrollo económico de la 

empresa y que necesariamente deberían ser las siguientes: 

- Conocimiento de la empresa y de las disposiciones vigentes que influyen 

en el progreso de las actividades económicas de la misma. 

- Conocimiento del entorno político y económico que permita anticipar, en 

lo posible, los cambios en la legislación fiscal. 

- Determinación de políticas y fijación de objetivos que orienten al 

raciocinio de la empresa con relación a la reducción de los costos y 

contingencias fiscales, así como el establecimiento de niveles de 

imposición fiscal acordes a la realidad económica de la empresa. 

- Determinación de las operaciones probables destinadas a alcanzar las 

políticas y objetivos empresariales, aprovechando las oportunidades y 

reduciendo las ineficiencias. 
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9.4 Efectos del planeamiento tributario 

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

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

encontrar soluciones favorables a la empresa al menor costo tributario. 

Conllevando a una mejor decisión gerencial para la empresa que la usa y a 

establecerlo como una herramienta de importancia significativa en los análisis 

financieros de las entidades.  

La planificación tributaria tiene efectos a largo y corto plazo en el siguiente 

cuadro se muestra algunos: 

Planificación a Largo Plazo. Planificación a Corto Plazo. 

 Elección de la estructura 

societaria. 

 Manejo de estímulos de 

inversión. 

 Uso de tratados para evitar doble 

imposición. 

 Ubicación de zonas promovidas 

fiscalmente. 

 Aplazar una venta para el próximo 

ejercicio. 

 Apropiada gestión en las 

devoluciones de créditos fiscales. 

 Buscar la coincidencia entre el 

débito y el crédito fiscal. 

 Revisión de tipo de gastos 

correspondientes a la empresa.   

Estos efectos nos permiten conocer aspectos tales como: 

- La necesidad de variar costos y precios en la organización empresarial 

- La contribución adicional del análisis costo beneficio al logro de los 

objetivos y políticas de la organización empresarial. 

- El resultado de la situación económica y financiera, tributación y su 

capacidad financiera en el cumplimiento de las probables obligaciones 

tributarias futuras que tenga que realizar la empresa. 

- Los riesgos implícitos que existe en la tributación como son la variación 

de las tasas de los tributos, el cambio de tramos en tributos progresivos y 

bases imponibles, nuevos regímenes entre otros. 

- La obtención de los beneficios por la decisión gerencial y como escoger 

la forma del pago de los tributos con fundamento legal. 
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CAPITULO III   

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Diseño de la investigación 

Sampieri, Fernández y Baptista (2006), define al diseño como al plan o estrategia que 

se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. En el 

enfoque cuantitativo, el investigador utiliza para su diseño para analizar la certeza de 

las hipótesis formuladas en un contexto en particular. 

El diseño utilizado es no experimental, ya que se observan las variables en su entorno 

real y sin manipularlos.    

2. Tipo de investigación  

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación de 

estudio de caso y descriptivo. 

 

Bernal (2010) El objetivo de los estudios de caso, es estudiar en detalle una unidad de 

análisis específica, tomada de un universo poblacional. El caso o unidad de análisis 

puede ser una persona, una institución o empresa, un grupo, etc. (p. 126) 

Bernal (2010) Se considera como investigación descriptiva aquella donde se reseñan 

las características o rasgos de la situación objeto de estudio. (p. 113) 

3. Métodos de Investigación 

Durante el proceso de investigación para demostrar la hipótesis se aplicara el métodos 

Analítico-sintético que estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto 

de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y 

luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). 

De esta manera, se podrá comprobar  la existencia del problema real y poder proponer 

un modelo que evite dichas omisiones e equivocaciones, exponiendo opciones de 

apoyo en la empresa Arequipa Motors S.A. 

 

4. Fuentes de información  

Bernal (2010) “De acuerdo con Cerda (1998), usualmente se habla de dos tipos de 

fuentes de recolección de información: las primarias y las secundarias”. (p. 191) 
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4.1 Fuentes primarias  

En la presente investigación se utilizan la información de la empresa e 

información brindada por el contador. 

  

4.2 Fuentes secundaria  

Los documentos, libros, revistas e información relacionados a las variables de la 

investigación y otros. 

 

5. Técnicas e instrumentos  

Para obtener los datos que contribuyeron a resolver el problema planteado, se 

utilizaron como Técnicas e Instrumentos los siguientes: 

5.1 Técnicas 

 

- Análisis  de documentos 

Es la técnica de investigación donde se debe tratar de encontrar la información 

necesaria para comenzar las investigaciones (libros, textos, tesis, trabajos de 

experiencia profesional, documentos de la empresa, etc.). En los documentos 

se puede encontrar la historia de la entidad, estado económico, financiero de 

la misma, etc. así como los diversos aspectos relacionados con la 

investigación, que nos permitió reconocer información teórica científica para 

nuestro marco teórico. 

- Entrevista 

Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información. La entrevista, si bien puede soportarse en 

un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más 

espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información 

de interés para el estudio. 

- Observación 

La observación, como técnica de investigación científica, es un proceso 

riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. 
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- Encuesta 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas.  

La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que 

se preparan con el propósito de obtener información de las personas. 

5.2 Instrumentos 

Para la recolección de información y desarrollo de la presente investigación se 

utilizó. 

 

- Documentos (Revisión analítica y estudio general) 

Con la finalidad de obtener conocimientos claros, concisos y precisos  que 

permitan ampliar las nociones del tema que se está tratando, se desarrolla en 

dos momentos bien definidos, marco teórico y aplicación práctica. 

- Guía de entrevista 

Documento que contiene los temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar 

en una entrevista. 

- Guía (registro de observación) 

Documento que permite encausar la acción de observar ciertos fenómenos.  

- Cuestionario  

A fin de evaluar los conocimientos que tengan las personas encuestadas, se 

utilizaran un listado de preguntas abiertas en la materia de la investigación. 

6. Población y Muestra  

La presente investigación es un estudio de caso, los análisis se realizaran en la empresa 

Arequipa Motors S.A. en el periodo 2016, a partir de ello se determinara al 

planeamiento tributario como una herramienta que mejora los resultados en la 

determinación del impuesto al renta. 

 

a) Unidad de estudio:  

Población: empresas del sector automotriz de la ciudad de Arequipa  

b) Muestra: empresa Arequipa Motors S.A. 

c) Temporalidad: Año 2016 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: PROPUESTA DEL PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

1. Descripción del modelo 

En la siguiente propuesta de planeamiento tributario se determina y describe  los 

principales errores relacionados a la determinación del impuesto a la renta, las 

acciones a realizar para corregirlos y sobre todo las acciones preventivas, con la 

finalidad de solucionar y evitar futuras contingencias ante la administración tributaria 

de manera que se logre un adecuado manejo de las operaciones dentro del marco legal, 

el mismo que debe ser aprobado y contar con el compromiso de todo el personal 

involucrado en la empresa. 

Posterior al diagnóstico situacional de los puntos críticos de la empresa Arequipa 

Motors S.A. Nos lleva a enfocarnos en lo siguiente: 

Figura 8 Esquema de planeamiento tributario 
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2. Diagnostico tributario de la empresa 

2.1 Información de la empresa  

Arequipa Motors S.A. (en adelante “la Empresa”) fue constituida en la ciudad de 

Arequipa en enero de 1970. 

La Empresa es distribuidor en Arequipa de las marcas importadas de Japón y 

China  y otros con quienes mantiene contratos de distribución que se renuevan 

periódicamente, para efectuar ventas de los productos de las diferentes marcas que 

representa la empresa.  

Asimismo, como concesionarios se encuentran obligados a prestar servicios de 

mantenimiento y reparación de los vehículos, asumiendo la condición de taller 

autorizado. La Empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Arequipa, en la zona 

del Parque Industrial. 

Posee como sedes comerciales los siguientes lugares: Arequipa Distrito Cerro 

Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, Islay – Mollendo, Puno - San Román, 

Moquegua - Ilo – Ilo. 

 

2.2 Accionistas 

Arequipa Motors S.A., se encuentra conformado, de la siguiente manera: Según 

Libro de actas, el Sr. Julio Martínez es gerente general y representante legal a 

partir del 11-08-2010 hasta la fecha. 

También menciona que son 5 los miembros del directorio dirigidos por un 

presidente.  

  

2.3 Giro del Negocio 

La empresa tiene como principal actividad económica la compra venta de 

vehículos motorizados, repuestos y accesorios, así como prestar servicios de 

mantenimiento y reparación de vehículos. 
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2.4 Organigrama 

 

Figura  9 Organigrama de la empresa Arequipa Motors S.A. 

 

Fuente: Arequipa Motors S.A.
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2.5 Régimen tributario y tributos que gravan las operaciones  

La empresa se encuentra en el régimen general del Impuesto a la Renta e impuesto 

general a las ventas, EsSalud, Sistema Nacional de Pensiones, Renta de 4ta y 5ta 

Categoría según la ficha de registro único del contribuyente. 

Afiliado al PLE desde el 31/12/2012. 

 

2.6 Hechos económicos que intervienen en el Impuesto a la Renta  

Ventas.- Los ingresos a este rubro en la empresa son básicamente de las   ventas 

de los vehículos, accesorios y repuestos. 

Compras.-Las compras en su mayoría son las importaciones de vehículos  y 

repuestos, accesorios, y en un pequeño porcentaje están las compras varios 

realizados en el Perú. 

Planilla.-Actualmente la empresa cuenta con 167 trabajadores los que están 

distribuidos en los establecimientos anexos, los cuales están en planillas y cuentan 

con todos los beneficios correspondientes de acuerdo a ley. 

Caja y bancos.-  Este rubro está dividida en una caja para movimientos ordinarios 

(gastos pequeños) en los establecimientos anexos correspondientes y los 

movimientos en bancos cuyas cuentas corrientes son en moneda nacional y 

moneda extranjera.  

Activos fijos.- Los activos fijos se encuentran conformados por edificios y 

construcciones, maquinarias y equipos, muebles y enseres, equipos de cómputo, 

equipos diversos y unidades de transportes debidamente detallados y registrados 

el registro de activos fijos, en una hoja de cálculo con sus respectivas 

depreciaciones en sus periodos correspondiente. 

Costo de ventas.-El costo de venta está compuesto casi en su totalidad  por las 

mercaderías adquiridas como son los automóviles, accesorio y repuestos. 

Gastos administrativos.- En este rubro se consideran los suministros diversos, 

servicios prestados por terceros y pagos al personal. 

 

2.7 Situación tributaria  

La situación tributaria de la empresa con respecto a los pagos de los tributos y 

obligaciones que les corresponde están al día, los activos fijos cumplen con los 

básico. 
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Sin embargo falta la mejora de una estructura organizacional y de administración 

que esté acorde con el alcance y crecimiento de sus actividades. Para tener control 

de las operaciones de la empresa y evitar incurrir en contingencias futuras, hay 

que resaltar que el Impuesto a la Renta; es el tributo que genera la mayor carga 

fiscal a la empresa, creando la necesidad de un correcto tratamiento de gastos que 

sean deducibles de conformidad con el ordenamiento tributario vigente para la 

determinación del correspondiente Impuesto a la Renta, debido a la carencia de 

controles formales en las operaciones y actividades  realizadas por la empresa es 

necesario crear un proceso que ayude a eliminar la complejidad y la carga 

innecesaria de trabajo en este caso un planeamiento tributario. 

 

2.7.1 Cuestionarios tributarios 

A continuación se toma como base el cuestionario  de control tributario, 

con la finalidad de evaluar el adecuado reconocimiento de ingresos y 

gastos, además de identificar los puntos críticos en la empresa Arequipa 

Motors S.A., en los siguientes rubros: Información General, Información 

tributaria, Caja y bancos, Cuentas por cobrar, Inventarios, Activo fijo, 

Inversiones, Otros activos, Otros pasivos, Patrimonio, Ganancias y 

Pérdidas, Impuesto General a las Ventas y Otros. 

Cuadro 7 Cuestionario de Control Tributario 2016 

I.- Información General 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿Se encuentran sin legalizar los libros oficiales y/o registros 

auxiliares de contabilidad? 
 No  

2 
¿Tiene la contabilidad un atraso mayor al permitido por las normas 

legales vigente? 
 No  

3 
¿Están detallados los activos y pasivos al cierre del ejercicio, en el 

libro de inventarios y balances? 
Si   

4 ¿Tiene la Empresa convenio de Estabilidad Jurídica o Tributaria?   N/A 

5 ¿Se han presentado Declaraciones Juradas rectificatorias?  No  

6 ¿Se cuenta con alguna exoneración de tributos?  No  
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7 
¿La Administración Tributaria ha efectuado algún proceso de revisión 

o de fiscalización? 
Si   

8 
¿Se han recibido órdenes de pago, resoluciones de determinación y/o 

de multa? 
Si   

9 ¿Se han presentado recursos de reclamación o apelación?  No  

10 
¿Se ha solicitado el aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas 

tributarias? 
 No  

11 ¿La Empresa ha participado en alguna fusión o escisión?  No  

12 ¿Han sido declarados los establecimientos anexos? Si   

13 

¿Ha adquirido la Empresa activos fijos nuevos por los que pueda 

efectuar reinversión de utilidades, para gozar de la rebaja de la tasa 

del impuesto a la renta? 

Si   

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  

La información general de la empresa brinda un panorama básico, tales 

como tener los libros oficiales y/o registros auxiliares de contabilidad 

legalizados; la contabilidad actualizada; los activos y pasivos detallados al 

cierre del ejercicio, en el libro de inventarios y balances; las declaraciones 

juradas sin rectificatorias y sus establecimientos anexos están debidamente 

registrados. 

La empresa ya paso por algún proceso de revisión, no cuenta con ninguna 

exoneración de tributos y no  participo en alguna fusión o escisión. 

 

II.- Información tributaria 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿La Empresa declara pérdida tributaria compensable de ejercicios 

anteriores? Si    

2 
¿La Empresa tiene crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera 

en el período?  No   

3 ¿Se han obtenido indemnizaciones por siniestros de sus activos?  No   

4 
¿Las declaraciones pago mensuales (PDT), han sido presentadas en 

fecha posterior al cronograma de la SUNAT? 

 

 

No 

 

  

  

5 
¿La Empresa efectúa el pago de tributos con posterioridad a la 

presentación de las declaraciones? si    
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6 
¿La Empresa efectúa compras gravadas destinadas a ventas gravadas y 

no gravadas?  No   

7 
¿Existen inconsistencias entre lo declarado (compras y ventas) y lo 

obtenido por la DAOT (Declaración de Operaciones con Terceros)? 

 

 

No 

 

  

  

8 

Para efectos de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, la Empresa 

se acogió al sistema de:   

  

  

  

  

a) Coeficientes Si     

b) 1.5% de los ingresos netos    

9 

Para a determinación de los ingresos netos mensuales, se consideran:       

a) Sólo las ventas      

b) Todos los ingresos contabilizados Si     

c) Las ventas y algunos otros ingresos      

d) Otros (especificar)      

10 
¿Se han modificado los coeficientes o porcentajes aplicables en la 

determinación de los pagos a cuenta mensuales? 

No 

    

  

  

11 
¿El dictamen de auditoría de los estados financieros, ha sido emitido 

con salvedades?    No   

12 
¿En las transacciones entre vinculadas o terceros se consideran precios 

preferenciales? Si     

13 
¿Se ha evaluado contar con un estudio de Precios de Transferencias 

por las operaciones con empresas vinculadas? 

Si 

  
 

  

  

14 

¿En la Empresa se han registrado cambios en la aplicación de los 

principios de contabilidad o cambios en el reconocimiento de 

ingresos, egresos u otros?  

 No 

  

  

  

15 
¿La Empresa ha efectuado remesas al exterior a través del sistema 

financiero nacional por concepto de regalías, utilidades o dividendos? 

  

  

No 

  

  

  

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  

La información tributaria permite conocer el entorno fiscal de la empresa 

que ayuda a detectar alguna observación que sirve de base para la 

reparación de los errores detectados y evitar incidir en contingencias 

tributarias en el futuro. 
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La empresa declara pérdida tributaria compensable de ejercicios 

anteriores, las declaraciones  de pago mensual han sido presentadas de 

acuerdo al cronograma de la SUNAT, las ventas que realiza son gravadas, 

no existe diferencia entre lo declarado y lo obtenido por la DAOT, no hay 

variación en los coeficientes o porcentajes aplicables en la determinación 

de los pagos a cuenta mensuales, se consideran precios preferenciales en 

las transacciones entre vinculadas o terceros y para efectos de la 

determinación de los ingresos netos mensuales y se consideran todos los 

ingresos contabilizados. 

 

III.- Caja y bancos 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 ¿Los desembolsos no tienen un control detallado?  No  

2 
¿Se hacen los pagos sin que cuenten con comprobantes de pago 

aprobados y sin su documentación sustentatoria? 
 

No 

 

 

 

3 

¿Los documentos que respaldan los desembolsos cumplen todas las 

características necesarias para ser considerados como comprobantes 

de pago? 

 

Si 
 

 

 

4 ¿Existen entregas de dinero por parte de los accionistas?  No  

5 ¿Se han omitido los pagos periódicos de impuestos?  No  

6 
¿Se han retenido impuestos y/o contribuciones que no hayan sido 

pagadas en su oportunidad? 
 No  

7 
¿Las retenciones por intereses, regalías, servicios del exterior se 

efectúan fuera del plazo de ley? 
 No  

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  

Caja y bancos comprende los fondos que se encuentran en poder de la 

empresa y los depositados en bancos con libre disponibilidad.  

En la empresa los documentos que respaldan los desembolsos cumplen 

todas las características necesarias para ser considerados como 

comprobantes de pago, los desembolsos tienen un control detallado y no 

existen entregas de dinero por parte de los accionistas. 
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IV.- Cuentas por cobrar 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 

¿La Empresa tiene cuentas por cobrar en moneda extranjera? 

a) ¿El tipo de cambio es diferente al de la fecha de emisión del 

comprobante de pago? 

b) ¿En la emisión de notas de crédito, se ha utilizado el t/c de la 

fecha de emisión de la N/C? 

c) Al cierre del ejercicio, ¿utilizan el tipo de cambio promedio para 

la nivelación de los activos? 

Si 

  

  

  

  

  

2 
¿En la transferencia de bienes muebles, los cobros anticipados a la 

entrega del bien no se han gravado con IGV? 

  

  

No 

  

  

  

3 

¿Se han otorgado préstamos a trabajadores, personas naturales o 

sujetos no domiciliados?  Si    

En tal supuesto, ¿Se ha cobrado intereses?   No   

4 ¿Existen provisiones genéricas de cuentas por cobranza dudosa? Si     

5 

¿Se ha provisionado cuentas por las que no se haya seguido acción 

judicial, que no tengan una antigüedad mayor de un año, o por los 

que no se haya demostrado su incobrabilidad? 

 Si 

  

 

  

  

  

6 
¿Existen cuentas provisionadas no aceptadas en ejercicios anteriores, 

y que sean deducibles tributariamente en el presente ejercicio?   

  

No 

  

  

7 ¿Se han efectuado castigos directos de cuentas por cobrar?   No   

8 ¿Se han efectuado reembolsos de gastos?   No   

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  

Las cuentas por cobrar son importes que representan cobranzas exigibles 

a terceros. Surgen por venta de mercadería o prestación de servicios a 

crédito.  

En  la empresa tiene cuentas por cobrar en moneda extranjera, se han 

otorgado préstamos a trabajadores, personas naturales o sujetos no 

domiciliados sin cobros de interés, hay provisiones genéricas de cuentas 

por cobranza dudosa, se ha provisionado cuentas que no tengan una 

antigüedad mayor de un año, o por los que no se haya demostrado su 

incobrabilidad. 
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V.- Inventarios 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿Son independientes entre sí, las funciones de almacén, registro 

contable de inventarios?   No   

2 
¿Existen registros auxiliares para el control de los ítems de inventarios 

(materias primas, productos terminados, etc.)? 

Si 

  

  

  

  

  

3 
¿Se hacen las entregas únicamente en base a las requisiciones de 

almacén enumeradas? Si    

4 
¿Como consecuencia de los inventarios practicados se han 

determinado faltantes y/o sobrantes de inventario? Si     

5 ¿La Empresa lleva algún método de valuación de inventarios? Si     

6 
¿Tiene la Empresa un sistema de costos para determinar el costo 

unitario de producción y control de las demás existencias? 

Si 

  

  

  

  

  

7 ¿Las mermas están acreditadas por informe técnico?  No   

8 ¿Se han realizado provisiones por desmedros estimados?   No   

9 

¿Se han incinerado o destruido los inventarios malogrados o con 

vencimiento expirado?   No   

¿Se cuenta con acta notarial?      

¿Se comunica a la SUNAT?      

10 

¿La Empresa ha efectuado transferencia de bienes a título gratuito, 

tales como obsequios, muestras comerciales, entre otros? 

  

Si  

  

  

¿Estas transferencias han sido gravadas con el IGV? Si    

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  

El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los 

elementos que componen la empresa. En este rubro se tiene registros 

auxiliares para el control de los ítems de inventarios (mercadería), 

resultado de los inventarios practicados se han determinado faltantes y/o 

sobrantes de inventario, la empresa cuenta con un sistema de costos para 

determinar el costo unitario de producción y control de las demás 

existencias, la empresa ha efectuado transferencia de bienes a título 

gratuito, tales como obsequios, muestras comerciales, bonificaciones, 

entre otros, estas transferencias están gravadas con el IGV. 
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No se realizan las provisiones por desmedros estimados, no se han 

incinerado o destruido los inventarios malogrados o con vencimiento 

expirado sin embargo no representan un importe material. 

  

VI.- Activo fijo 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿Existe una política definida para distinguir entre inversiones en 

activo fijo y gastos por reparaciones o mantenimiento? 
 No 

 

 

2 
¿Están las cuentas del Mayor sustentadas por Registros Auxiliares 

(valor del activo, depreciaciones, etc.)? 
Si   

3 
¿Los porcentajes de depreciación contable son diferentes a la 

depreciación tributaria? 
 No  

4 
¿Se ha deducido algún monto por concepto de depreciación que no 

esté registrado contablemente? 
 No  

5 
¿Han variado los porcentajes de depreciación respecto a los ejercicios 

anteriores? 
 No  

6 
¿La depreciación de los activos adquiridos en el ejercicio, se inicia en 

el mes que son registrados? 
Si   

7 
¿En la determinación del valor computable de los activos fijos, la 

Empresa solo considera el valor de compra? 
Si   

8 
La diferencia de cambios provenientes de pasivos en ME relacionados 

con la adquisición de activos fijos, ¿Se ha cargado a gastos? 

Si 

 

 

 

 

 

9 
¿Se ha constituido alguna provisión para la valuación de los activos 

fijos? 
Si   

10 
¿En las mejoras a inmuebles arrendados, se ha cargado a gasto la parte 

que no es reconocida como reembolsable? 

Si 

 

 

 

 

 

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  

Los activos fijos son los bienes de una empresa que no puede convertirse 

en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. 

En la empresa se tiene las cuentas del Mayor sustentadas por Registros 

Auxiliares (valor del activo, depreciaciones, etc.), la depreciación de los 

activos adquiridos en el ejercicio se inicia en el mes que son registrados, 

el valor computable de los activos fijos se determina por el valor de 
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compra, se carga a gastos la diferencia de cambios provenientes de pasivos 

en moneda extranjera relacionados con la adquisición de activos fijos, se 

tiene la provisión para la valuación de los activos fijos y  no varían los 

porcentajes de depreciación respecto a los ejercicios anteriores, el 

porcentajes de depreciación contable no es diferente a la depreciación 

tributaria. 

  

VII.- Inversiones 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 ¿La Empresa ha efectuado inversiones en acciones?  No   

2 
¿La Empresa ha recibido acciones por capitalización de 

revaluaciones de otras empresas?   

  

No 

  

  

3 
¿Han considerado el exceso de la provisión, no aceptada 

tributariamente, como reparo?  No   

4 ¿Existen acciones o participaciones adquiridas a título gratuito?   No   

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  

Las inversiones representan colocaciones de dinero sobre las cuales una 

empresa espera obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la 

realización de un interés, dividendo o mediante la venta a un mayor valor 

a su costo de adquisición. De acuerdo al cuestionario la empresa no ha 

efectuado inversiones.  

 

VIII.- Otros activos 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿El precio pagado por los activos intangibles de duración limitada 

ha sido considerado como gasto? Si    

2 
¿En el caso de amortizarse los bienes intangibles, se utilizan 

métodos y plazos de amortización? Si    

3 
¿Existen pagos a cuenta del impuesto a la renta desembolsados en 

años anteriores?   No   

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  
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Los otros activos son bienes y derechos de la empresa que no han sido 

clasificados en la empresa, de acuerdo al cuestionario, el precio pagado 

por los activos intangibles de duración limitada ha sido considerado como 

gasto, al amortizarse los bienes intangibles, se utilizan métodos y plazos 

de amortización y no existen pagos a cuenta del impuesto a la renta 

desembolsados en años anteriores. 

 

IX.- Otros pasivos 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿Se han emitido obligaciones de alguna clase: bonos, debentures, 

etc.?   No   

2 ¿Existen provisiones realizadas por liberalidad de la empresa?  No   

3 ¿Se han establecido provisiones por contingencias?  No  

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  

Otros pasivos son las cuentas que se derivan de obligaciones a cargo de la 

empresa, contraídas en desarrollo de actividades que por su naturaleza 

especial no pueden ser incluidas apropiadamente en los demás grupos del 

pasivo.  

De acuerdo al cuestionario no se han emitido obligaciones de alguna clase: 

bonos, debentures, etc., no existen provisiones realizadas por liberalidad 

de la empresa y provisiones por contingencias. 

 

X.- Patrimonio 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿Los libros societarios se encuentran legalizados y actualizados a la 

fecha? Si     

2 
¿Constan en actas, los estados financieros y las operaciones más 

significativas en la Empresa? Si     

3 
¿Se ha compensado contablemente la pérdida financiera acumulada 

con el excedente de revaluación?   No   

4 ¿La Empresa ha distribuido utilidades?  Si    

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  
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El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones, 

pertenecientes a la empresa. De acuerdo al cuestionario los libros 

societarios se encuentran legalizados y actualizados a la fecha, los estados 

financieros y las operaciones más significativas en la empresa están en un 

acta y la empresa realiza la distribución de utilidades. 

 

XI.- Ganancias y Pérdidas 

N° DETALLE SI NO N/A 

a.  Ingresos       

1 
¿Se ha producido ganancias originadas por la venta de valores con 

beneficio tributario? Si     

2 
¿Existen intereses, dividendos u otras rentas que no hayan tributado 

Impuesto a la Renta o que estén exoneradas del mismo?   

 No 

  

  

  

3 

¿Existen ventas, aportes de bienes u otras transferencias de 

propiedad, realizadas a un valor distinto al establecido por el 

mercado? 

Si 

  

  

  

  

  

4 ¿Existen ingresos o utilidades no devengadas al 31de diciembre? Si     

5 
¿Se han percibido rentas en especie por un valor distinto al de 

mercado?   No   

b. Gastos       

1 
¿Existen gastos de cobranza que sean aplicables a rentas no gravadas 

o de fuente extranjera?   No   

2 
¿Se han cargado a resultados, gastos de viaje en el país no 

respaldados con la documentación sustentatoria respectiva? 

Si 

  

  

  

  

  

3 ¿Se tiene cargado en resultados el IGV y/o el ISC? Si     

4 
¿Se ha cargado a resultados, gastos relacionados a ingresos o 

utilidades diferidas? Si     

5 
¿Existen pagos por servicios de años anteriores que hayan sido 

cargados a resultados en el presente ejercicio? Si     

6 

¿Se cuenta en todos los casos con la documentación adicional a la 

factura y/o contrato, que sustente la prestación de servicios 

efectuados fuera y dentro del país? 

Si 

  

  

  

  

  

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  
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Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante 

el ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los 

activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen 

en aportaciones, monetarias o no, de los socios o propietarios. 

De acuerdo al cuestionario se ha producido ganancias originadas por la 

venta de valores con beneficio tributario, existen ventas, aportes de bienes 

u otras transferencias de propiedad, realizadas a un valor distinto al 

establecido por el mercado, existen ingresos o utilidades no devengadas al 

31de diciembre. 

 

Gasto es la partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la 

pérdida de una sociedad o persona física. Se diferencia del término costo 

porque precisa que hubo o habrá un desembolso financiero (movimiento 

de caja o bancos). 

De acuerdo al cuestionario se cargan a resultados, gastos de viaje en el país 

no respaldados con la documentación sustentatoria respectiva; se tiene 

cargado en resultados el IGV; se cargan a resultados, gastos relacionados 

a ingresos o utilidades diferidas; existen pagos por servicios de años 

anteriores que hayan sido cargados a resultados en el presente ejercicio y 

se cuenta en todos los casos con la documentación adicional a la factura 

y/o contrato, que sustente la prestación de servicios efectuados fuera y 

dentro del país. 

 

XII.- Impuesto General a las Ventas y/o Selectivo al Consumo 

N° DETALLE SI NO N/A 

a.  Impuesto bruto       

1 ¿La Empresa ha realizado exportación de bienes y/o servicios?   No   

2 
¿Se han efectuado transferencias de bienes como resultado de una 

reorganización de sociedades?   No   

3 
 ¿La Empresa concilia mensualmente los ingresos, contabilizados 

con los ingresos anotados en el registro de ventas? 

Si 

  

  

  

  

  



 

71 

  

4 
¿Se otorgan descuentos, considerando situaciones especiales de los 

clientes? Si     

5 ¿Se ha renunciado a alguna exoneración expresa del impuesto?   No   

6 

¿Se cobra la prestación de servicios complementarios como: 

financiamiento, instalación u otros gastos realizados por cuenta del 

comprador? 

 Si 

    

  

  

b. Crédito fiscal       

1 

¿Existe alguna operación no gravada, que no ha sido incluida en el 

cálculo de la prorrata? ¿Quién realiza la prorrata del crédito fiscal, el 

PDT?   

 No 

  

  

  

2 ¿Se registran operaciones con una antigüedad mayor a 4 meses? Si     

3 

¿En el transcurso del ejercicio se han producido desapariciones, 

destrucciones o pérdida de bienes cuya adquisición generó crédito 

fiscal? 

  

  

No 

  

  

  

4 
¿Se aplica el íntegro del crédito fiscal que grava los gastos de 

representación? Si     

5 
¿No existe evidencia que las Notas de Crédito han sido 

recepcionadas por los clientes?   No  

6 
¿Cuáles constituyen las principales causas de la emisión de notas de 

crédito por la Empresa?  Si     

7 
¿Se conserva en poder la Empresa el original de alguna nota de 

crédito emitida? Si     

8 

¿Cuándo son registrados los pagos por el IGV de servicios prestados 

por no domiciliados?, ¿Cuándo son tomados como crédito fiscal?, 

¿Cómo son declarados en el PDT 621, como compras locales o 

como importaciones? 

Si 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  

De acuerdo al cuestionario del rubro del Impuesto General a las Ventas 

nos indican que el Impuesto bruto de la empresa concilia mensualmente 

los ingresos contabilizados con los ingresos anotados en el registro de 

ventas, se otorgan descuentos considerando la situaciones especiales del 

clientes; se cobra la prestación de servicios complementarios como: 

financiamiento, instalación u otros gastos realizados por cuenta del 

comprador.  
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El crédito fiscal depende mucho de los comprobantes de pago por gasto 

como los que se registran por operaciones con una antigüedad mayor a 4 

meses, se aplica el íntegro del crédito fiscal que grava los gastos de 

representación, la empresa conserva en poder el original de alguna nota de 

crédito emitida. 

Xlll. Otros 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 

¿Efectúa mensualmente la conciliación de los registros contables y 

las declaraciones mensuales de los tributos vinculados con la 

planilla? 

Si 

  

  

  

  

  

3 
¿En la Empresa consideran el devengo de las gratificaciones y 

vacaciones del personal en sus fechas de obligación de pagar? 

Si 

  

  

  

  

  

4 
¿En la Empresa surge la obligación tributaria (renta de 4ta y 5ta 

categoría) en el mes de la contabilización del comprobante se pagó? 

Si 

  

  

  

  

  

5 

En los casos de perceptores de montos mensuales menores a S/. 700; 

¿Cuenta la Empresa con la DJ en las que declaran la sola percepción 

de rentas de cuarta categoría? 

Si 

  

  

  

  

  

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia  

De acuerdo al cuestionario del rubro Otros nos detalla lo siguiente la 

conciliación de los registros contables y las declaraciones de los tributos 

vinculados con la planilla se efectúan mensualmente, la empresa considera 

el devengo de las gratificaciones y vacaciones del personal en sus fechas 

de obligación de pagar, la obligación tributaria (renta de 4ta y 5ta 

categoría) surge en el mes de la contabilización del comprobante se pagó. 

 

2.7.2 Cuadro de riesgos en la empresa 

De acuerdo a los resultados e interpretaciones del cuestionario tributario 

se han identificado determinados riesgos potenciales que se muestran en 

el siguiente punto. Para lo cual es importante precisar el concepto de la 

estructura de cada cuadro de riesgo, siendo los siguientes: impuesto a la 

renta, impuesto general a las ventas, detracciones, comprobantes de pago 

y guías de remisión, notas de crédito y débito. 
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Área de análisis como posible riesgo; detalle de área el concepto de la 

misma; riesgo potencial descripción del posible riesgo  y definición de 

riesgo potencial en la empresa; impacto es la definición del riesgo 

potencial en incumplimiento; criterio brinda la información conceptual, 

las referencias de definición y resoluciones tributarias relacionadas. 

 

I. Impacto: Impuesto a la renta 

Los riesgos relacionados al impuesto a la renta identificados son los 

siguientes: 

Cuadro 8 Cuadro de riesgos _impacto impuesto a la renta 

Área de 

análisis 

Detalle del 

área 
Riesgo Potencial 

Definición del 

riesgo potencial  
Impacto 

La 

Prueba  

El concepto 

de Prueba y 

su aplicación 

en el 

Impuesto a la 

Renta y en el 

IGV 

Las operaciones realmente 

efectuadas y vinculadas con 

el giro o actividad, carezcan 

de elementos suficientes que 

puedan corroborarlas 

fehacientemente 

originándose contingencias 

tributarias. 

Las operaciones 

realizadas por 

empresa carezcan de 

elementos 

suficientes que 

puedan corroborar la 

fehaciencia de los 

hechos económicos. 

La ausencia de prueba 

en los hechos 

económicos puede 

provocar el 

desconocimiento de 

los ingresos o gastos 

afectando la 

determinación del 

impuesto a la renta. 

Criterio: 

Elaboración: Propia 

 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio  

Prueba 

 (…) conjunto de motivos o 

razones que nos suministran 

el conocimiento de los 

hechos, para los fines del 

proceso, que de los medios 

aportados se deducen. 

DEVIS ECHANDIA, 

Hernando. Teoría 

General de la Prueba 

Judicial. Víctor P. de 

Zavalía, Buenos Aires, 

pág. 25. 

RTF Nº 1760-1-2009 de fecha 

25.02.2009. 

Artículo 125º del Código 

Tributario 

RTF Nº 6368-1-2003 

RTF Nº 01759-5-2003 
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Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

Valor 

razonable 

“El importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, que realizan una transacción en condiciones de 

independencia mutua”. 

El párrafo 6 de la NIC 2 

RTF Nº 1060-1-2007 del 15.02.2007 

RTF Nº 9019-3-2007 del 25.09.2007 

RTF Nº 244-4-2000 del 21.03.2000 

  Elaboración: Propia 

 

 

 

Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Valor de 

Mercado 

El Valor de 

Mercado y su 

debida 

acreditación 

El surgimiento de una discrepancia 

en relación al valor de mercado que 

se asignan a los bienes y servicios 

que son objeto de transacción en 

medio de los desastres producidos 

por fenómenos naturales y casos 

fortuitos. 

El  valor que se asigna a la operación 

de compra y/o venta  difiera del valor 

de mercado y no cuenten con los 

documentos que le permitan acreditar 

los nuevos precios establecidos como 

consecuencia de los fenómenos de la 

naturaleza. 

El desconocimiento de la 

diferencia entre el valor 

asignado y el valor de mercado 

afectara en la determinación del 

impuesto a la renta con un 

menor o mayor pago de la 

misma. 
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Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Costo 

computable 

Necesidad del 

Comprobante de 

Pago para 

sustentar el Costo 

Computable 

La exigencia formal de 

acreditar o no el Costo 

Computable con 

Comprobantes de Pago 

La empresa no tenga la acreditación formal del 

costo computable. (Cualquier documento 

fehaciente,  que permita conocer su existencia e 

importes y, no necesariamente con comprobantes 

de pago). 

La ausencia de la documentación 

fehaciente para probar la cuantía y 

veracidad del costo de ventas, podía 

considerarse como no sustentado. 

 

Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

Comprobantes de 

pago  

 

 

Costo computable 

_“Artículo 3º.- Para efecto de lo dispuesto en la presente Ley, la SUNAT 

señalará: e) Los comprobantes de pago que permitan sustentar gasto o costo con 

efecto tributario, ejercer el derecho al crédito fical o al crédito deducible, y 

cualquier otro sustento de naturaleza similar (…)”. 

 

_“los materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación o construcción” 

_La operación que genera la incorporación de tales bienes a la propiedad de la 

empresa 

_Inciso e) del artículo 3º de la 

Ley de Comprobantes de Pago, 

aprobada por Ley Nº 25632 

(24.07.1992) 

_Artículo 20º de la LIR 

_Numeral 4 del literal a) del 

artículo 11º del Reglamento de la 

LIR. 

  

Elaboración: Propia 
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Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Causalidad 

El Principio de 

Causalidad y su 

importancia para la 

deducibilidad de 

los gastos 

La incorporación de un 

gasto o el realizar un 

reparo en la 

determinación del 

Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría. 

La deducibilidad de los gastos en la empresa por 

falta de la aplicación del principio de causalidad, 

los criterios fiscales de Generalidad, 

Proporcionalidad y Razonabilidad  y los 

mecanismos de acreditación y fehaciencia de 

operaciones. 

El desconocimiento del gasto en 

la empresa afecta en la 

determinación del impuesto a la 

renta de tercera categoría. 

Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

_Principio de 

causalidad 

 

_Principio 

de Fehaciencia 

 

_Generalidad 

 

 

_“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la 

renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantenerla su fuente, 

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

tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley” 

_Exige elementos mínimos de prueba del gasto. 

_ “... un mayoritario sector de expertos en la materia entienden que la 

generalidad se sustenta y parte del reconocimiento del principio de 

igualdad, el cual supone tratamientos equitativos pero solo entre 

aquellos que ostentan un mismo nivel jerárquico, o se encuentran en 

situaciones comunes en la empresa, tales como antigüedad, 

rendimiento, área geográfica a la que ha sido destacado, entre otras” 

Artículo 37º del TUO de 

la Ley del Impuesto a la 

Renta 

 

BRAVO CUCCI, Jorge. 

“deducibilidad de gastos 

incurridos con ocasión de 

un vínculo laboral”. 

Artículo publicado en 

Legal Express, Nº 56, 

agosto de 2005. 

RTF Nº 01491-3-2009 

(18.02.2009) 

RTF Nº 07219-3-2009 

(24.07.2009) 

RTF Nº 5355-1-2002 (13.09.2002) 

RTF Nº 3964-1-2006 (21.07.2006) 

Elaboración: Propia 
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Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Devengo 

El Devengo y la 

oportunidad en el 

reconocimiento 

de gastos 

Inadecuado reconocimiento del gasto 

producto de su imputación a otro periodo 

(ya sea en forma anticipada o 

extemporánea) genera no solo una 

distorsión en el resultado financiero, sino 

también puede originar severas 

contingencias tributarias 

Los gastos de la empresa no 

sean reconocidos en el periodo 

correspondiente. 

Si los gastos no se reconocen en su 

periodo podría perder la deducción, 

reconocimiento del crédito fiscal y 

afectar la determinación del 

impuesto a la renta. 

 

Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

Devengado 

 

 

 

 

Gasto 

_“(…) los efectos de las transacciones y demás hechos se reconocen cuando 

ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo), 

se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados 

financieros de los períodos con los cuales se relacionan” 

_Desde la perspectiva contable, el gasto implica un decremento en los 

beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma 

de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimiento o 

aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 

patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a 

los propietarios de este patrimonio 

_Principio Contable del 

Devengado (Párrafo 22) 

 

_Párrafo 70, apartado b) del 

Marco Conceptual para la 

preparación y presentación de 

los Estados Financieros. 

Informe Nº 044-2006-

SUNAT/2B0000  

El artículo 20º de la LIR 

párrafo 42 de la NIC 8 

RTF Nº 1203-2-2008 

RTF Nº 261-1-2007 

Elaboración: Propia 
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Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Gastos en 

beneficio de los 

trabajadores 

¿Son deducibles los 

gastos recreativos 

otorgados a personas con 

las cuales no existe un 

vínculo laboral? 

No resultaría deducible si bajo 

dicho título se entregan a los 

trabajadores independientes  

La verificación de la existencia de 

un vínculo laboral entre la empresa 

y los servidores a favor de los 

cuales se realizan los desembolsos 

tenga carencias. 

Si la empresa otorga gastos 

recreativos a personas sin vínculo 

laboral los gastos son reparables 

afectando la determinación del 

impuesto a la renta. 

 

Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

Contrato de 

Trabajo 

 

Locación de 

servicios 

_Acuerdo de voluntades mediante el cual una persona natural, denominada 

trabajador, se obliga a prestar sus servicios de manera subordinada a otra 

persona (natural o jurídica) denominada empleador a cambio de una  

remuneración, regulado por la legislación laboral. 

_Acuerdo de voluntades mediante el cual el locador se obliga, sin estar 

subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para 

un trabajo determinado, a cambio de una retribución, regulado por el 

artículo 1764º del Código Civil. 

RTF Nº 515-4-97 de 

fecha 15.05.1997 

_Resolución del Tribunal Fiscal N° 

10042-3-2007 

_RTF Nº 701-4-2000 y 05029-5-

2002, de fecha 11.08.2000 y 

28.08.2002 

_Naturaleza De Cada 

Contrato(RTF Nº 515-4-97) 

_RTF Nº 00162-1-2008 

Elaboración: Propia 
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Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Gastos en 

beneficio de los 

trabajadores 

Gastos por concepto 

de maestrías, 

postgrados y cursos 

de especialización 

¿Qué requisitos deben 

cumplir para su 

deducción? 

Los Gastos se encuentren 

fehacientemente acreditados con la 

correspondiente documentación 

sustentatoria y además no se 

exceda del límite máximo 

deducible, a fin que no resulte 

siendo reparado. 

Los gastos en maestría, postgrado y 

cursos de especialización que brinda 

la empresa no estén correctamente 

sustentados y pasen del límite máximo 

permitido(5% del total de gastos 

deducibles en el ejercicio) 

La carencia de sustento o superar 

el límite establecido en los gastos 

incurridos en maestrías, 

postgrados o cursos de 

especialización, son reparables y 

afectan en la determinación del 

IR. 

 

Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

 

Capacitación 

Las sumas invertidas por los empleadores con el fin de aumentar las 

competencias laborales de sus trabajadores, a efectos de contribuir a la mejora 

de la productividad de la empresa. 

Expresamente se señala que los cursos de formación personal o que otorguen 

grados académicos como cursos de carrera, postgrado y maestrías están 

comprendidos dentro del rubro Gastos de Capacitación. 

segundo párrafo inciso k) 

del artículo 21° del 

Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta, 

incorporado por el Decreto 

Supremo N° 136-2011-EF 

RTF Nº 09484-4-2007 

RTF N° 8281-5-2008 

Resolución Ministerial 

N° 338-2010-TR 

(31.12.2010) 

Elaboración: Propia 
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Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Gastos de 

Representación 

Los Gastos de 

Representación y 

su debida 

acreditación 

La debida acreditación 

que debe efectuarse para 

efectos de su 

deducibilidad 

Los gastos de representación de la 

empresa no estén acreditados y que 

sobrepasen el límite máximo 

establecido(0.05% de los IN Max 40 UIT) 

El desconocimiento o el exceso del límite 

de los gastos  de representación no se 

deducen se reparan y afectan la 

determinación del impuesto a la renta. 

 

Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

_Gastos de 

representación 

_Gastos de promoción 

(propaganda) 

_Se considera como gasto de representación a los 

obsequios y agasajos a los clientes. 

_los gastos de promoción tienen, básicamente, una 

finalidad, cual es la de difundir el nombre de la 

empresa o los productos  que ella ofrezca.  

  

RTF Nº 9013-3-2007 (25.09.2007) la 

RTF Nº 07219-3-2009 (24.07.2009) 

La RTF N° 11915-3-2007 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 

11000-3-2007 

Elaboración: Propia
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II. impuesto general a las ventas  

Cuadro 9 Cuadro de riesgos_ IGV 

Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Nacimiento de la 

Obligación 

Tributaria 

Nacimiento de la 

obligación tributaria 

en el IGV 

La correcta y oportuna 

determinación de la 

obligación tributaria. 

La empresa no reconozca 

oportuna y correctamente la 

obligación tributaria. 

Al no reconocer correcta y oportunamente la 

obligación tributaria la empresa no reconoce los 

hechos económicos y  cae en una infracción de 

omisión de impuestos. 

 

Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

_Nacimiento 

de la 

obligación 

tributaria 

_Nacimiento 

de la 

obligación 

tributaria en 

el IGV  

_“Cuanto más cercano sea el momento señalado por el 

legislador en relación con la verificación del hecho 

gravado, más razonable y coherente será la 

configuración de la hipótesis de imposición como hecho 

imponible” 

_“(...) como la propiedad que ella tiene de designar 

(explícita o implícitamente) el momento en que se debe 

reputar consumado (sucedido, realizado) un hecho 

imponible” 

_VILLANUEVA GUTIERREZ, Walker. 

Estudio del Impuesto al Valor Agregado en 

el Perú. Análisis, Doctrina y 

Jurisprudencia. Universidad ESAN, Lima 

2009, pág. 243. 

_ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de 

Incidencia Tributaria. Instituto Peruano de 

Derecho Tributario Lima 1987, pág. 106. 

Código Tributario en su artículo 2º 

El artículo 1º del TUO de la Ley 

del IGV, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 055-99-EF 

El literal a) del artículo 4º de la 

Ley del IGV 

Artículo 11º de la Ley del IGV 

Elaboración: Propia 
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Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Requisitos 

Formales 

El Registro de 

Compras como 

requisito para 

ejercer el Crédito 

Fiscal 

Los contribuyentes efectúen una 

adecuada anotación en el Registro 

de Compras observando las 

condiciones establecidas en la 

regulación vigente. 

Exista una inadecuada anotación en el 

registro de compras y no se cumplan 

las condiciones establecidas en la 

regulación vigente. 

La inadecuada anotación en el 

registro de compras puede generar 

contingencias tributarias respecto 

al crédito fiscal. 

 

Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

Deberes 

formales  

“El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso 

de los deberes formales relacionados con el Registro de Compras, 

no implicará la pérdida del derecho al crédito fiscal, (…), sin 

perjuicio de la configuración de las infracciones tributarias 

tipificadas en el Código Tributario que resulten aplicables”.  

Segundo párrafo literal 

c) artículo 19º TUO 

LIGV modificado por 

la Ley Nº 29214. 

Artículo 19º del TUO LIGV 

RTF Nº 015-80-2009 

RTF Nº 01580-5-2009 

RS Nº 111-2011/ SUNAT publicada el 

30.04 2011 

RS N° 234-2006/SUNAT (30.12.2006)  

Elaboración: Propia  
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III. Detracciones  

Cuadro 10 Cuadro de riesgos _Detracciones 

Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Sistema de 

detracciones 

Sistemas de 

detracciones en las 

operaciones de 

servicios 

La descripción de una 

operación no se ajuste a 

aquella que recoge la 

normativa del SPOT 

La empresa afecte una 

operación a detracción de 

manera incorrecta sin tomar en 

cuenta la normativa del SPOT. 

La aplicación ausente de  la normatividad  del 

SPOT en operaciones afectas ocasiona pagos 

incorrectos  (ya sea por la tasa, tipo de operación o  

bienes y/o servicios sujetos mal designados). 

 

Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

Subsanación   
Núm. 1 del artículo 3º de la Resolución de 

Superintendencia Nº 254 2004/SUNAT. 

RTF Nº 00002-5-2004 (02.01.2004) 

Informe Nº049-2009-SUNAT/2B0000 

Informe Nº 210-2006-SUNAT/2B0000 

Informe Nº 121-2007-SUNAT/2B0000 

numeral 12.1 del artículo 12º del TUO del SPOT 

Elaboración: Propia 
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IV. Comprobantes de pago y guías de remisión 

Cuadro 11 Cuadro de riesgos_ Comprobante de pago y guías remisión 

Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Comprobantes de 

Pago 

Facturas: Análisis 

de supuestos 

contingentes 

La formalidad en el 

cumplimiento exhaustivo de los 

requisitos para la emisión de 

una factura 

Las facturas emitidas por la empresa 

no cumplan con los requisitos 

formales de los comprobantes de 

pago. 

La ausencia de requisitos formales en 

las facturas  afecta en la utilización 

del IGV como crédito o débito,  y  la 

deducción del IR. 

 

Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

Comprobante de 

pago 

Documento que tiene por finalidad el acreditar 

la transferencia de bienes, su entrega en uso o 

prestación de servicios. 

Artículo 2º del Decreto Ley Nº 25632, Ley 

Marco de Comprobantes de Pago 

RTF Nº 00483-5-2006 

RTF Nº 02246-1-2005 

RTF Nº 3653-3-2002 (09.07.2002) 

RTF Nº 8552-2-2001. 

Elaboración: Propia 
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Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Guías de remisión 

La guía de remisión en 

operaciones de compra-venta 

y su incidencia en la 

determinación del IGV e 

Impuesto a la Renta 

Sustento tributario que 

debe cumplirse cuando se 

produce el traslado de 

bienes producto de la 

compra - venta. 

Las guías emitidas por la empresa no estén 

debidamente sustentadas con el 

comprobante de pago o documento 

autorizado por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

La carencia del sustento de 

la guía de remisión en el 

traslado de un bien puede 

causar retención del bien. 

Criterio: 

 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

 

 

 

Principio de 

Verdad 

Material 

“(...) la administración tiene el deber de adecuar su accionar a la verdad 

material, y superar de manera oficiosa, las restricciones que las propias 

partes puedan plantear, deliberadamente o no, con lo cual este principio 

se convierte en el centro de inspiración de ciertos trámites o momentos 

procesales en particular, tales como la fiscalización posterior a la 

documentación acogida a la presunción de veracidad, la labor instructora, 

la ejecución del acto administrativo, etc.” 

Párrafo 22 del Marco 

Conceptual para la 

preparación y presentación de 

los Estados Financieros 

_El artículo 2º del Decreto 

Ley Nº 25632  

_MORON URBINA, Juan 

Carlos. Óp. Cit. 

_RTF Nº 010307-3-2009 

_Artículo 57º del TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta 

_RTF N° 02820-3-2008 

_RTF N° 2357-5-2006 

_RTF N° 7714-3-2007 

_RTF N° 05054-5-2006 

Elaboración: Propia 
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V. Notas de crédito debito 

Cuadro 12 Cuadro de riesgos _Notas de debito 

Área de análisis Detalle del área Riesgo Potencial Definición del riesgo potencial Impacto 

Notas de crédito y 

débito 

¿Se están emitiendo las 

notas de crédito y 

débito en forma 

correcta? 

Análisis de su 

incidencia en el IGV 

Emiten estos documentos 

complementarios para supuestos 

que no corresponden propiamente 

a ajustes o modificaciones respecto 

a las operaciones realizadas 

La empresa emita notas de crédito 

y débito a operaciones que no les  

corresponden  ajustes o 

modificaciones  

La  errónea emisión o aplicación 

de las notas de crédito y débito 

dan cabida a  contingencias 

futuras. 

 

Criterio: 

Concepto Definición conceptual Referencia  definición Criterio 

Notas de crédito  

 

 

Notas de Débito 

_Emitirán por concepto de anulaciones, 

descuentos, bonificaciones, devoluciones y 

otros 

_Emitirán para recuperar costos o gastos 

incurridos por el vendedor con posterioridad a 

la emisión del comprobante de pago 

_Numeral 2 del artículo 10º del 

Reglamento del TUO de la Ley 

del IGV 

_Numeral 2 del artículo 10º del 

Reglamento de Comprobantes de 

Pago 

_Artículo 26º del TUO de la Ley del IGV e ISC 

_Numeral 2 del artículo 10º del Reglamento del 

TUO de la Ley del IGV 

_Numeral 5 del artículo 10º del Reglamento del 

TUO de la Ley del IGV 

Elaboración: Propia 
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2.7.3 Riesgos identificados y posibles contingencias  

Los siguientes riesgos  identificados dentro de la empresa con base en el 

cuestionario tributario y el cuadro de riesgos nos muestran las posibles 

contingencias estipuladas en el código tributario  libro cuarto  de 

infracciones y sanciones se detalla de la siguiente manera: 

 

1. Inconsistencias en los saldos presentados en el registro auxiliar de 

activos fijos en comparación con el libro mayor. 

Se ha verificado la conciliación de saldos entre el registro de activos 

fijos y el libro mayor, identificándose inconsistencias relacionadas a 

diferencias en los saldos de depreciación acumulada. Ver detalle en 

Anexo N° 01. 

Base Legal: 

Asimismo el numeral 3 del artículo 175° del TUO del Código 

Tributario, señala: Constituyen infracciones relacionadas con la 

obligación de llevar libros y/o registros, o contar con informes u otros 

documentos. Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, 

ventas, remuneraciones o actos gravados, o registrarlos por montos 

inferiores. 

Posible Contingencia:  

- SANCION: 0.6 % de los IN 

S/.93,440,046.00 * 0.6% = S/ 560 640.28 

Monto sanción: S/. 98 750.00  (*) 

(*) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales 

no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT. 

2. El Registro de activos fijos no refleja la información mínima que 

debe contener a efectos de presentar información de los activos 

fijos, establecidas en las normas correspondientes. 

Se ha identificado que el detalle del registro de activos fijos no 

consigna la información detallada a ser incorporada en cada formato, 

de acuerdo a las normas sobre la materia.  
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La empresa consigna de manera global la información descriptiva de 

los activos registrados en el mencionado formato, lo cual no es 

suficiente dentro de los requisitos establecidos en la norma. 

Base Legal 

La SUNAT, mediante la Resolución de Superintendencia N° 234-

2006/SUNAT y modificatorias, estableció las disposiciones 

relacionadas con los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, 

las cuales están vigentes desde del 1 de enero de 2007, integrando así 

en un solo cuerpo legislativo las normas sobre la materia. 

En este registro se deberá registrar anualmente toda la información, 

proveniente de la entrada y salida de los activos fijos, así como la 

depreciación respectiva. 

El Libro de Activos Fijos corresponde a los libros que integran la 

contabilidad completa además, de los libros y registros señalados para 

efectos del inciso b) del tercer párrafo del artículo 65° de la Ley del 

Impuesto a la Renta, siempre que el deudor se encuentre a llevarlos de 

acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto. 

Desde el 1 de Julio del 2010, las empresas deben llevar 

obligatoriamente sus libros y registros vinculados a asuntos tributarios 

considerando la información mínima requerida y los nuevos formatos 

aprobados por la SUNAT (R. de S. N° 234-2006), excepto para el libro 

Diario de Formato Simplificado el cual entró en vigencia desde el 1 de 

Enero del 2009. 

"El literal f) del artículo 22 del Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta señala que las empresas deberán llevar un control 

permanente de los bienes que conforman sus activos fijos en el 

"Registro de Activos Fijos". 

Asimismo el numeral 2 del artículo 175° del TUO del Código 

Tributario, señala: Constituyen infracciones relacionadas con la 

obligación de llevar libros y/o registros, o contar con informes u otros 

documentos. 
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(2) Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros 

exigidos (…) sin observar la forma y condiciones establecidas en las 

normas correspondientes. 

Posible Contingencia:  

- SANCION: 0.3% de los IN 

S/.93,440,046.00 * 0.3% = S/.280,320.14 

Monto sanción: S/. 47400.00 (*) 

(*) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales 

no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT. 

3. Omisión de la elaboración e impresión de libros y registros 

contables vinculados a asuntos tributarios del ejercicio 2016 

De acuerdo a la verificación de los libros y registros vinculados a 

asuntos tributarios a los que está obligado la Empresa, se ha 

identificado la omisión de la elaboración e impresión de los siguientes 

libros y registros vinculados a asuntos tributarios del ejercicio 2016: 

- Libro Caja Bancos 

- Libro de inventario y balances 

- Registro de activos fijos 

- Registro de costos 

- Registro permanente valorizado 

Al respecto para todas las situaciones identificadas anteriormente que 

corresponden a libros y registros vinculados a asuntos tributarios, 

corresponde la siguiente base legal. 

Base Legal 

El primer párrafo del artículo 65º del TUO de la Ley del Impuesto 

a la Renta establece lo siguiente:  

“Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos 

anuales no superen las 150 UIT deberán llevar como mínimo un 

Registro de Ventas, un Registro de Compras y Libro Diario de Formato 

Simplificado de acuerdo con las normas sobre la materia”. 
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Por otro lado, el segundo párrafo del citado artículo señala que: “Los 

demás perceptores de rentas de la tercera categoría están obligados a 

llevar contabilidad completa”. 

La SUNAT, mediante la Resolución de Superintendencia N° 234-

2006/SUNAT y modificatorias, estableció las disposiciones 

relacionadas con los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, 

las cuales están vigentes desde del 1 de enero de 2007, integrando así 

en un solo cuerpo legislativo las normas sobre la materia. 

Las disposiciones para el tratamiento tributario de los libros y 

registros vinculados a asuntos tributarios están referidas a: 

- El procedimiento para la autorización de los mismos. 

- La forma en la cual deberán ser llevados. 

- Los plazos máximos de atraso. 

- La pérdida o destrucción de los mismos. 

La contabilidad completa, disposición vigente a partir del 2009 de 

acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Superintendencia N° 

239-2008/SUNAT. 

En consideración de las situaciones identificadas referentes a Libros 

y registros vinculados a asuntos tributarios, la empresa ha incurrido 

en infracciones. 

A tal efecto:  

a) El numeral 1) del Artículo 175°del TÚO Del Código 

Tributario-Decreto Supremo N° 135-99-EF señala: 

(1) Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o 

registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de 

Superintendencia de la SUNAT u otros medios de control exigidos 

por las leyes y reglamentos. 
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Posible Contingencia:  

- SANCION 0.6% de los IN 

S/ 93 440 046.00 * 0.6% = S/ 560 640.28 

Monto sanción: S/. 98 750.00 (*) 

(*) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN 

anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT. 

b) Asimismo el numeral 2) del artículo 175° del TUO del Código 

Tributario, señala: Constituyen infracciones relacionadas con la 

obligación de llevar libros y/o registros, o contar con informes u 

otros documentos: 

(2) Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros 

exigidos (…) sin observar la forma y condiciones establecidas en 

las normas correspondientes. 

Posible Contingencia:  

- SANCION: 0.3% de los IN 

S/.93,440,046.00 * 0.3% = S/.280,320.14 

Monto sanción: S/. 47 400.00 (*) 

(*) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN 

anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT. 

La multa será del 0.6% de los IN cuando la infracción corresponda 

a no legalizar el Registro de Compras. 

c) Asimismo el numeral 5 señala:  

(5) Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, 

los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las 

leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la 

SUNAT, que se vinculen con la tributación. 

Posible contingencia:  

- SANCION: 0.3% de los IN 

S/.93,440,046.00 * 0.3% = S/.280,320.14 

Monto sanción: S/. 47 400.00 (*) 
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(*) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN 

anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT. 

d) Asimismo, ante una posible fiscalización de la Administración, 

el Artículo 177º los numerales 1 y 9 señalan: “Constituyen 

infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control 

de la Administración, informar y comparecer ante la misma”:  

(1) No exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta 

solicite. 

Posible contingencia:  

- SANCION 0.6% de los IN 

S/.93,440,046.00 * 0.6% = S/.560,640.28 

Monto sanción: S/. 98750.00  (*)  

(*) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN 

anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 25 

UIT. 

(9) Presentar los Estados Financieros o Declaraciones sin 

haber cerrado los libros contables. 

Posible contingencia:  

- SANCION: 0.3% de los IN 

S/.93,440,046.00 * 0.3% = S/.280,320.14 

Monto sanción: S/. 47400.00 (*)  

(*) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN 

anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 12 

UIT. 

4. Deficiencias en la ejecución y sustento de los gastos por las 

mejoras a las  edificaciones ascendentes a S/. 307 307. 00 que 

imposibilitan la deducción como gasto del ejercicio. 

Se ha identificado que en los documentos sustentarios de gastos por 

las mejoras en la empresa de sus diferentes sedes productiva, existen 

deficiencias que imposibilitan la validez de la deducción de dichos 

gastos. Ver detalle en Anexo N° 02. 
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Al respecto, tales deficiencias son: 

- Gastos por mejora de edificaciones no se encuentran detalladas. 

- Gastos por mejoras a edificaciones no cuentan con liquidaciones 

específicas, documentos adicionales, expedientes, entre otros. 

Base Legal: 

El numeral 7 del Artículo 175°del TÚO Del Código Tributario-

Decreto Supremo N° 135-99-EF señala: 

(7)No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, 

mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, 

análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que 

constituyan hechos susceptibles de generar  obligaciones tributarias,  

o que estén relacionadas con éstas, cinco (5) años o durante el plazo 

de prescripción del tributo, el que fuera mayor. 

Posible Contingencia:  

0.3% de los IN  

S/.93,440,046.00 * 0.3% = S/.280,320.14 

Monto sanción: S/. 47 400.00 (*)  

(*) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN 

anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT. 

5. La empresa no declara el íntegro de sus adquisiciones no 

gravadas anotadas en el registro de compras, excluyendo las 

mismas en la declaración jurada mensual del PDT 621 – IGV. 

Se ha identificado adquisiciones no gravadas anotadas en el registro 

de compras electrónico (PLE) no declaradas en el PDT 621 por S/. 

431 473.00  Ver detalle en Anexo N° 03. 

Ante esta situación la empresa no está informando las operaciones 

que realiza respecto a las adquisiciones del período. 
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Base Legal: 

El numeral 4 del artículo 176° del TUO del Código Tributario, 

señala:  

(4) Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma 

incompleta o no conformes con la realidad. 

Posible Contingencia:  

30% de la UIT = S/. 1185.00 

 

6. Compras y adquisiciones relacionadas a obras en curso sin 

documentación sustentatoria. 

Se ha identificado que los desembolsos relacionados a compras y 

adquisiciones para obras en curso por S/. 1 217 044.00, no cuentan 

con documentación sustentatoria que acredite fehacientemente la 

estructura de las inversiones asignadas a las obras, así como las 

liquidaciones y rendiciones de obras, entre otros.  

Base Legal: 

El Numeral 1 del Artículo 178º del TÚO Del Código Tributario-

Decreto Supremo N° 135-99-EF señala: “Constituyen 

Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias: (…) declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias 

en las declaraciones, que influyan en la determinación de la 

obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos 

o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o que 

generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u 

otros valores similares.” 

Posible Contingencia:   

Sanción: 50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u otro 

concepto similar determinado indebidamente, o 15% de la pérdida 

indebidamente declarada o 100% del monto obtenido 

indebidamente, de haber obtenido la devolución. 
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50% del tributo omitido = 50% * S/ 1 217 044 = S/608 522.00 

7. Gastos relacionados a viáticos que no cuentan con liquidaciones 

de viaje 

Se encontró ausencia de las liquidaciones de gastos por viáticos que 

sustenten los gastos de alojamiento, alimentación, movilidad en que 

se incurre, identificando los responsables de dicho gasto y/o 

motivos de los viaje por un monto de  S/ 2,177.95. Ver detalle en 

Anexo N° 04. 

Base Legal: 

El artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta-

Decreto Supremo N° 179-2004 señala que: “A fin de establecer la 

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

gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 

vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley”. 

También, el artículo 18º del TUO de la Ley del IGV-Decreto 

Supremo N° 055-99-EF señala: “Sólo otorgan derecho a crédito 

fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones de 

servicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan los 

requisitos siguientes: 

b) 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”. 

Posible contingencia:  

Reparo del gasto deducido (Gasto - adquisición: De haberse 

deducido en su integridad en el momento de la compra del bien) 

- Reparo del gasto deducido = S/ 2,178 
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8. Operaciones anotadas en libros electrónicos no registradas en 

reporte auxiliar extraído del sistema 

De acuerdo al proceso de validación de saldos de información 

relacionada al rubro de compras y ventas de la Empresa, se ha 

identificado diferencias de saldos entre: 

a) El libro electrónico y el registro auxiliar de compras 

extraído del sistema contable, donde el libro electrónico posee 

saldos superiores al registro auxiliar del sistema por S/.  2 700 

879 en la base imponible, de S/. 486 158 en el IGV y de S/. 7 

947 en adquisiciones no gravadas. Ver detalle en Anexo N° 

05. 

Base legal: 

El Numeral 1° del Artículo 178º del TÚO Del Código Tributario-

Decreto Supremo N° 135-99-EF, Constituyen Infracciones 

Relacionadas con el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. 

 Posible Contingencia: 

- Sanción: 50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u otro 

concepto similar determinado indebidamente. 

50% *s/ 486 158 = S/ 243079.00 

9. Gastos por compra de combustible, cuyo destino y consumo no 

es sustentando fehacientemente. 

Se ha identificado que la empresa ha efectuado la compra de 

combustibles por un monto de S/ 17,523.89, cuya documentación 

sustentatoria de la adquisición y destino del combustible presenta 

las siguientes situaciones: 

a) Los documentos complementarios a la Factura de la compra 

combustible, no adjuntan en su mayoría  el número de placa al 

cual se destina la compra de gasolina. 

b) No se mantiene un control detallado virtual del consumo de 

combustibles por vehículo operativo y el destino del mismo. 
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Ver detalle en Anexo N° 06. 

Base Legal: 

El Numeral 1 del Artículo 178º del TÚO Del Código Tributario-

Decreto Supremo N° 135-99-EF, Constituyen Infracciones 

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Posible Contingencia:   

Sanción: 50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u otro 

concepto similar determinado indebidamente. 

Notas de crédito sin comprobantes de pago  

50% del tributo omitido = 50% * S/  = S/ 8 962.00 

10. Operaciones anotadas en el registro de compras que no cuentan 

con el comprobante de pago 

Se ha identificado operaciones anotadas en el registro de compras 

que no son acreditadas con el comprobante de pago por S/. 7 771 

792. Ver detalle en Anexo N° 07.  

La ausencia de comprobantes de pago como sustento de las compras 

realizadas por la Empresa representa riesgos tributos relacionados a 

reparos fiscales y sanciones administrativas que implican 

erogaciones dinerarias innecesarias. 

Base Legal: 

Numeral 1 del Artículo 178º del TÚO Del Código Tributario-

Constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias: 

 1.    (…) declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las 

declaraciones, que influyan en la determinación y el pago de la 

obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos 

o pérdidas tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que 

generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u 

otros valores similares. 
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Posible Contingencia: 

- Reparo del gasto deducido = S/. 6,586,264.06  

- Reparo del crédito fiscal atribuido = S/. 1,185,527.52 

-  Sanción: 50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u 

otro concepto similar determinado indebidamente,  

Monto sanción = 50% * S/. 1, 185,527.52 = S/. 592763.76 

11. Gastos de recibos por honorarios que no cuentan con contratos, 

informes y otros reportes que sustenten fehacientemente la 

prestación del servicio contratado 

La empresa ha registrado y efectuado gastos por recibos de 

Honorarios profesionales por el importe ascendente a S/. 353 527.00 

en el ejercicio 2016, los cuales no adjuntan y/o no están sustentados 

con contratos e informes que acrediten la prestación efectiva del 

servicio. La relación detallada se adjunta en el  Anexo N° 08. 

 

Base Legal: 

El artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta-

Decreto Supremo N° 179-2004 señala que: “A fin de establecer la 

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

gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 

vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley”. 

 

RTF N° 02301-2-2010 Sustento de Recibos por Honorarios 

“… Que conforme se ha señalado, la presentación del comprobante 

de pago y su registro contable no resulta suficiente para acreditar la 

fehaciencia de la operación contenida en él, siendo obligación de la 

recurrente contar con un mínimo de documentación  que en forma 

suficiente y razonable demostraran la efectiva realización de la 

operación…” 

Además para cumplir el principio de fehaciencia deberá de acreditar 

la realidad de la operación, según RTF Nº 3854-4-2008. 



 

99 

  

A tal efecto: 

El Artículo 175°, numeral 7 del TÚO Del Código Tributario-

Decreto Supremo N° 135-99-EF señala: “Constituyen 

infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o 

registros, o contar con informes u otros documentos: 

(7) No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, 

mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, 

informes, análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones 

que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones 

tributarias, o que estén relacionadas con éstas, durante el plazo de 

prescripción de los tributos.” Sanción 0.3% de los IN. 

 

Posible contingencia:  

- Reparo del gasto deducido 

S/ 353 527.00 

SANCION: 0.3% de los IN 

S/.93,440,046.00 * 0.3% = S/.280,320.14 

Monto Sanción = S/. 47 400.00  

(*) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN 

anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT. 

 

12. Gastos de recibos por honorarios que no adjuntan constancia 

de suspensión de retención de renta de cuarta categoría   

Se ha identificado gastos de recibos por honorarios que no adjuntan 

la constancia de suspensión de retención de rentas de cuarta 

categoría por un importe de S/. 10 000. Ver detalle en Anexo N° 09. 

La constancia de suspensión de retención de rentas de cuarta 

categoría respalda la no retención del pago a cuenta al prestador del 

servicio, la ausencia de este documento cuando no se efectúa la 

retención, conlleva al riesgo de sanciones administrativas impuestas 

por la administración tributaria relacionadas a obligaciones que 

recaen en el locatario de los servicios.  
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Base Legal: 

El numeral 13) del artículo 177 del código tributario: 

No efectuar las retenciones o percepciones establecidas por Ley, 

salvo que el agente de retención o percepción hubiera cumplido con 

efectuar el pago del tributo que debió retener o percibir dentro de 

los plazos establecidos. 

 

Posible contingencia:  

Dicha inconsistencia tiene como sanción el 50% del tributo no 

retenido, recordar que debemos comparar la sanción con la multa 

mínima (5% UIT). 

En este caso no es necesario rectificar el PDT PLAME, solo bastara 

con pagar la multa más los intereses. 

a. Monto girado S/10 000.00     b. Tributo S/ 800.00 + 400(interés) 

Retención S/800.00 

Sanción: 

50% del tributo no retenido 

(50%) *800=  S/400.00 + 400(interés) 

 

13. Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con 

requisitos y características establecidas en Reglamento de 

Comprobantes de Pago. Por un monto de S/ 103 454.00 

Se ha identificado operaciones cuya documentación sustentatoria 

no cumpla con requisitos y características establecidas en el 

Reglamento de Comprobante pago por un monto de S/ 103 454.00 

Ver detalle en Anexo N° 10  

Base Legal: 

Inciso j) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con 

los requisitos y características mínimas establecidos por el 

Reglamento de Comprobantes de Pago (…)  
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Posible contingencia:  

Reparo (adición): S/ 103 454.00 

14. Multas e  intereses moratorios previstos en el Código Tributario 

y  las sanciones aplicadas por un monto de S/ 32 249.00 

La empresa pago multas más intereses acumulados un monto de S/ 

32 249.00 en el periodo 2016. 

 

Base Legal: 

Inciso c) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta 

Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código 

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

Nacional. 

Posible Contingencia:  

Reparo (adición): S/ 32 249.00 

15. Exceso de remuneraciones al directorio (máximo 6% de la 

utilidad comercial) por un monto de S/ 9000.00 

La empresa ha incurrido en un exceso el pago en la remuneración 

de dietas por S/ 9 000.00. 

 

Base Legal: 

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

Renta 

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. 

Posible Contingencia:  

Reparo (adición): S/ 9 000.00 
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16. Exceso de gastos sustentados con Boleta de Venta por un monto 

de S/ 24 658.00. 

Se ha identificado operaciones de gastos sustentados con boleta de 

venta en exceso por un monto de S/ 24 658.00 

Base Legal: 

Penúltimo párrafo del artículo 37º del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta 

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 UIT 

Posible Contingencia:  

Reparo (adición): S/ 24 658.00 

 

17. Gastos por IGV que graven el retiro de bienes por un monto de 

S/ 2382.00                                                                                            

Se ha identificado operaciones de retiro de bienes en el periodo 

2016 con un IGV  por S/ 2 382.00 

 

Base Legal: 

Inciso k) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta 

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. 

Posible Contingencia:  

Reparo (adición): S/ 2 382.00 
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18. Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o 

en especie por un monto de S/ 930.00 

Se ha identificado operaciones de donaciones por  S/ 930.00.   

Base Legal: 

Inciso d) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta 

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

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

Posible Contingencia:  

Reparo (adición): S/ 930.00 

 

19. Operaciones anotadas en el registro de ventas que no cuentan 

con el comprobante de pago. 

Se ha identificado operaciones anotadas en el registro de ventas que 

no son acreditadas con el comprobante de pago por S/. 8 684 352.37 

en cuanto a facturas y boletas de venta. Ver detalle en Anexo N° 11.  

Base Legal: 

El Registro cronológico de comprobantes que sustenta la 

operación es un elemento de fehaciencia de las operaciones. 

Al respecto es competente señalar que, según el  Artículo 65º 

numeral 1 del TÚO Del Código Tributario-Decreto Supremo 

N° 135-99-EF señala:  

 (1)Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de 

ventas o libro de ingresos, o en su defecto, en las declaraciones 

juradas, cuando no se presente y/o no se exhiba dicho registro y/o 

libro.  

Según numerales  3 del Art. 175º del Código Tributario 

aprobado por D.S. N° 135-99-EF 

(3) Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, 

remuneraciones o actos gravados, o registrarlos por montos 

inferiores. 
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Posible Contingencia:  

- SANCION 0.6% de los IN 

S/.93,440,046.00 * 0.6% = S/.560,640.28 

Monto Sanción =S/ 98 750.00  

(*) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN 

anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT. 

 

20. Notas de crédito emitidas, anotadas en el registro de venta que 

no cuentan con comprobante de pago y otras acreditadas  con 

copia simple. 

Asimismo existen notas de crédito que no son acreditadas con el 

comprobante de pago por un importe total de S/. 233 180.53 y de 

S/. 31 902 que son acreditadas con copia simple. Ver detalle en 

Anexo N° 12. 

Base Legal: 

El Numeral 1 del Artículo 178º del TÚO Del Código Tributario-

Decreto Supremo N° 135-99-EF señala: “Constituyen 

Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias: (…) la determinación de la obligación tributaria; y/o que 

generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o 

créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención 

indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores 

similares.” 

Posible Contingencia:   

Sanción: 50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u otro 

concepto similar determinado indebidamente. 

Notas de crédito sin comprobantes de pago  

50% del tributo omitido = 50% * S/ 35,569.90 = S/  17,784.95  

Notas de crédito acreditadas con copia simple 

50% del tributo omitido = 50% * S/ 4,866.47 = S/ 2433.24 
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21. Notas de créditos emitidos, anotados en el registro de ventas con 

deficiencias en la acreditación de entrega del documento al 

cliente usuario. 

Se ha identificado la emisión, registro y deducción como ingreso y 

venta, de notas de crédito que poseen deficiencias en la acreditación 

de entrega al cliente usuario, según lo siguiente: 

- Notas de crédito anotadas en el registro de ventas no 

entregadas al usuario / cliente por S/. 369 515.53. Las notas 

de crédito se encuentran archivadas con todas sus copias, no 

evidenciando la entrega de dicho documento al usuario 

correspondiente, de acuerdo a las normas fiscales vigentes. 

Ver detalle en Anexo N° 13. 

- Notas de crédito anotadas en el registro de ventas que 

cuentan con sello y/o firma de recepción, pero no indican la 

fecha de recepción requerida por la normatividad vigente 

para acreditar la validez por S/. 585 613.74. Ver detalle en 

Anexo N° 14. 

- Notas de crédito anotadas en el registro de ventas que no 

acreditan la recepción por parte del usuario por S/. 1 182 

922.94. Ver detalle en Anexo N° 15. 

Base Legal: 

Sobre los motivos de emisión y requisitos de las notas de crédito: 

De acuerdo a los numerales 1.1, 1.2, 1.6 y 4 del artículo 10° del 

Reglamento de Comprobantes de Pago, Resolución de 

Superintendencia N° 007-99/SUNAT, norma que también 

establece los requisitos formales que se deben tener en cuenta para 

la emisión de tales documentos (referidas a notas de crédito y 

débito) señala que: 

1.1. Las notas de crédito se emitirán por concepto de anulaciones, 

descuentos, bonificaciones, devoluciones y otros. 
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1.2. Deberán contener los mismos requisitos y características de 

los comprobantes de pago en relación a los cuales se emitan. 

1.6. El adquirente, o quien reciba la nota de crédito a nombre de 

éstos, deberá consignar en ella su nombre y apellido, su 

documento de identidad, la fecha de recepción y, de ser el caso, 

el sello de la empresa. 

4. Las notas de crédito y las notas de débito deben consignar la 

serie y número del comprobante de pago que modifican. 

Sobre el documento que contiene los requisitos de las notas de 

crédito 

El Art. 10° núm. 1.5 del Reglamento de Comprobantes de Pago, 

Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT establece:  

1.5. Las copias de las notas de crédito no deben consignar la leyenda 

"COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV". 

Sobre la efectivización de los ajustes 

Es preciso recordar que estos ajustes deben efectuarse en el mes en 

que se produzcan las rectificaciones, devoluciones o anulaciones de 

las operaciones originales. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 7º numeral 1) del Reglamento de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas. 

El Numeral 1 del Artículo 178º del TÚO Del Código Tributario-

Decreto Supremo N° 135-99-EF Constituyen Infracciones 

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Posible Contingencia:   

Sanción: 50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u otro 

concepto similar determinado indebidamente. 

Reparos tributarios: 

Notas de crédito no entregadas al usuario/ cliente por S/ 369,515.53 

Notas de crédito que no indican la fecha de recepción por S/ 

585,613.74 
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Notas de crédito que no acreditan la recepción por parte del usuario 

por S/ 1, 182,922.94 

Reparo de la Base Imponible Gravable en el PDT 621 S/. 1 811 

909.00 por la cifra Gravable, cuyo impuesto general a las ventas 

asciende a la cifra de S/. 326143.60 

50% * S/ 56,366.83 = S/ 14092.00  

50% * S/ 89,330.88 = S/ 44,666.00  

50% * S/ 180,446.12 = S/ 90,223.00  

22. Emisión de Notas de crédito en el 2016 que modifican ingresos 

de años anteriores, registradas como deducción del ejercicio 

corriente 

Se ha identificado notas de crédito emitidas por la Empresa en el 

ejercicio corriente por S/. 300 561.19, que modifican ingresos de 

años anteriores, los cuales han sido contabilizados incorrectamente 

afectando ingresos del ejercicio corriente. Dicha situación influye 

en la determinación del impuesto a la renta del ejercicio corriente. 

Ver detalle en Anexo N° 16. 

Lo cual reduce los ingresos presentados en el ejercicio 2016 tanto a 

nivel de presentación de estados financieros a la Administración 

Tributaria que a la vez reduce el pago del impuesto a la renta, como 

a la gerencia bajo principios de contabilidad generalmente 

aceptados entendidos como normas internacionales de contabilidad.   

Base Legal: 

Respecto al Impuesto a la Renta, de acuerdo al literal a) del 

artículo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta-Decreto 

Supremo N° 179-2004 señala que. 

a) Las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en 

el ejercicio comercial en que se devenguen. 
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A tal efecto 

El Numeral 1 del Artículo 178º del TÚO Del Código Tributario-

Decreto Supremo N° 135-99-EF, Constituyen Infracciones 

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Posible contingencia:  

- Sanción: 50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u 

otro concepto similar determinado indebidamente, o 15% de 

la pérdida indebidamente declarada o 100% del monto 

obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución. 

50% del tributo omitido = 50% * S/.  300 561.00 = S/. 

54101.00 

23. Gastos por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los 

requisitos legales. 

Se han identificado deudas de cobranza dudosa que tienen carencia 

de en los requisitos legales por un monto de S/ 1000.00 

Base Legal: 

Inciso i) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas 

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

que corresponden. 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. 

Posible Contingencia:  

Reparo (adición): S/ 1 000.00 
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2.7.4 Cuantificación de riesgos identificados  

Los riesgos identificados en la empresa Arequipa Motors S.A. están normados por el código tributario, libro IV (infracciones y 

sanciones de personas y entidades generadoras de renta de tercera categoría incluidas las del régimen mype tributario), dando un 

importe de S/ 14, 995,352.77, distribuido de la siguiente manera: 

Concepto Monto 

Relacionados al Impuesto General a las ventas 608,522.00 

Relacionados al Impuesto a la renta  1,749,089.95 

Relacionados a casos de Reparos tributarios 12,637,740.82 

Los montos consignados son considerando la sanción de los artículos relacionados a la situación identificada. 

Cuadro 13 Riesgos e impactos Cuantificados 

N° 

 

Tipo 

 

Situación identificada 

 

Rubro 

 

Tabla I 

Libro 

IV 

% 

 

Sanción 

Administrativa 

Reparo 

Tributario Comentarios de los riesgos 
Nivel de 

impacto 

Total 

 
IGV IR IR 

1 
Sanción 

Administrativa 

Inconsistencias en los saldos 

presentados en el registro 

auxiliar de activos fijos en 

comparación con el libro 

mayor. 

Libros y 

registros 

contables 

vinculados a 

asuntos 

tributarios 

Numeral 

3 Art. 

175 

0.6% 

de los 

IN  

  98,750.00   

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias por multas impuestas por la 

administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto del gasto por depreciación en el 

entendido de ser observados por las 

inconsistencias de saldos. 

Medio 98,750.00 
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N° 

 

Tipo 

 

Situación identificada 

 

Rubro 

 

Tabla I 

Libro 

IV 

% 

 

Sanción 

Administrativa 

Reparo 

Tributario Comentarios de los riesgos 
Nivel de 

impacto 

Total 

 
IGV IR IR 

2 
Sanción 

Administrativa  

El Registro de activos fijos no 

refleja la información mínima 

que debe contener a efectos de 

presentar información de los 

activos fijos, establecidas en 

las normas correspondientes. 

Libros y 

registros 

contables 

vinculados  a 

asuntos 

tributarios 

Numeral 

2 Art. 

175 

0.3% 

de los 

IN  

  47 400.00   

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias por multas impuestas por  la 

administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de que el Registro de activos fijos 

no refleja la información mínima 

establecidas en las normas. 

Medio 47,400.00 

3 Omisión de la elaboración e impresión de libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios del ejercicio 2016   

  
Sanción 

Administrativa  

(a) Omitir llevar los libros de 

contabilidad, u otros libros y/o 

registros exigidos por las leyes, 

reglamentos o por Resolución 

de Superintendencia de la 

SUNAT u otros medios de 

control exigidos por las leyes y 

reglamentos. 

Libros y 

registros 

contables 

vinculados a 

asuntos 

tributarios 

Numeral 

1 Art. 

175 

0.6% 

de los 

IN  

  98 750.00   

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias por multas impuestas por la 

administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de la omisión de  llevar los libros 

de contabilidad, u otros libros y/o registros 

exigidos por las leyes. 

Medio 98,750.00 

  
Sanción 

Administrativa  

(b)Llevar los libros de 

contabilidad, u otros libros y/o 

registros exigidos por las leyes, 

reglamentos o por R.S. de la 

SUNAT, sin observar la forma 

y condiciones establecidas en 

las normas correspondientes. 

Libros y 

registros 

contables 

vinculados  a 

asuntos 

tributarios 

Numeral 

2 Art. 

175 

0.3% 

de los 

IN  

  47 400.00   

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias por multas impuestas por la 

administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de la Omisión de  llevar los libros 

de contabilidad, u otros libros y/o registros 

exigidos por las leyes. 

Medio 47,400.00 
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N° 

 

Tipo 

 

Situación identificada 

 

Rubro 

 

Tabla I 

Libro 

IV 

% 

 

Sanción 

Administrativa 

Reparo 

Tributario Comentarios de los riesgos 
Nivel de 

impacto 

Total 

 
IGV IR IR 

  
Sanción 

Administrativa  

(c)Llevar con atraso mayor al 

permitido por las normas 

vigentes, los libros de 

contabilidad u otros libros o 

registros exigidos por las leyes, 

reglamentos o por R.S de la 

SUNAT, que se vinculen con 

la tributación. 

Libros y 

registros 

contables 

vinculados a 

asuntos 

tributarios 

Numeral 

5 Art. 

175 

0.6% 

de los 

IN  

  47 400.00   

Los riesgos se asocian al reparo tributario 

en el impuesto a la renta producto de 

Llevar los libros con atraso mayor al 

permitido 

Medio 47,400.00 

  
Sanción 

Administrativa  

(d) No exhibir los libros, 

registros u otros documentos 

que ésta solicite. 

Libros y 

registros 

contables 

vinculados  a 

asuntos 

tributarios 

Numeral 

1 Art. 

177 

0.6% 

de los 

IN  

  98 750.00   

Los riesgos se asocian al reparo tributario 

en el impuesto a la renta producto del gasto 

por no exhibir los libros, registros u otros 

documentos que ésta solicite. 

Medio 98,750.00 

  
Sanción 

Administrativa  

(e) Presentar los Estados 

Financieros o Declaraciones 

sin haber cerrado los libros 

contables. 

Libros y 

registros 

contables 

vinculados  a 

asuntos 

tributarios 

Numeral 

9 Art. 

177 

0.3% 

de los 

IN  

  47 400.00   

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de presentar los Estados 

Financieros o Declaraciones sin haber 

cerrado los libros contables. 

Medio 47,400.00 
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N° 

 

Tipo 

 

Situación identificada 

 

Rubro 

 

Tabla I 

Libro 

IV 

% 

 

Sanción 

Administrativa 

Reparo 

Tributario Comentarios de los riesgos 
Nivel de 

impacto 

Total 

 
IGV IR IR 

4 
Gasto o costo 

no deducible  

Deficiencias en la ejecución y 

sustento de los gastos por las 

mejoras a las  edificaciones 

ascendentes a S/. 307 307  que 

imposibilitan la deducción 

como gasto del ejercicio. 

Compras y 

adquisiciones 

Numeral 

7 del 

Art. 

175° 

0.3% 

de los 

IN  

  47 400.00 307 307.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de deficiencias en la ejecución y 

sustento de los gastos por las mejoras a las  

edificaciones. 

Medio 354,707.00 

5 
Sanción 

Administrativa  

La empresa no declara el 

íntegro de sus adquisiciones no 

gravadas anotadas en el 

registro de compras, 

excluyendo las mismas en la 

declaración jurada mensual del 

PDT 621 – IGV por un monto 

de  S/. 431 473. 

Compras y 

adquisiciones 

Numeral 

4 del 

Art. 

176°  

30% de 

la UIT 
  1,185.00   

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, por no declarar 

adquisiciones no gravadas registradas. 

Medio 1,185.00 

6 
Gasto o costo 

no deducible  

Compras y adquisiciones 

relacionadas a obras en curso 

sin documentación 

sustentatoria por un monto de 

S/. 1 217 044.00 

Compras y 

adquisiciones 

Numeral 

1 del 

Artículo 

178º  

50% 

del 

tributo 

por 

pagar 

omitido 

608,522.00 

 

1,217,044.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias por multas impuestas por  la 

administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto adquisiciones sin comprobante. 

Alto 1,825,566.00 
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N° 

 

Tipo 

 

Situación identificada 

 

Rubro 

 

Tabla I 

Libro 

IV 

% 

 

Sanción 

Administrativa 

Reparo 

Tributario Comentarios de los riesgos 
Nivel de 

impacto 

Total 

 
IGV IR IR 

7 
Gasto o costo 

no deducible  

Gastos relacionados a viáticos 

que no cuentan con 

liquidaciones de viaje por un 

monto de  S/2,177.95 

Compras y 

adquisiciones 

Artículo 

37° del 

TUO de 

la LIR. 

      2,178.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de gastos relacionados a viáticos 

que no cuentan con liquidaciones de viaje. 

Bajo 2,178.00 

8  
Sanción 

Administrativa  

Operaciones anotadas en libros 

electrónicos no registradas en 

reporte auxiliar extraído del 

sistema. El libro electrónico y 

el registro auxiliar de compras 

extraído del sistema contable 

por un monto de S/  2 700 

879.00 

Compras y 

adquisiciones 

Numeral 

1 del 

Artículo 

178º  

50% 

del 

tributo 

por 

pagar 

omitido 

  243,079.00 0.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de las diferencias en el monto de 

compras. 

Medio 243,079.00 

9 
Gasto o costo 

no deducible  

Gastos por compra de 

combustible, cuyo destino y 

consumo no es sustentando 

fehacientemente por un monto 

de S/ 17,523.89. 

Compras y 

adquisiciones 

Numeral 

1 del 

Artículo 

178º  

50% 

del 

tributo 

por 

pagar 

omitido 

  8,962.00 17,523.89 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de los gastos por compra de 

combustible, cuyo destino y consumo no es 

sustentando fehacientemente.      

Medio 26,485.89 

10 
Gasto o costo 

no deducible  

Operaciones anotadas en el 

registro de compras que no 

Compras y 

adquisiciones 

Numeral 

1 del 

50% 

del 

tributo 

  592,763.76 7,771,792.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

Alto 8,364,555.76 
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N° 

 

Tipo 

 

Situación identificada 

 

Rubro 

 

Tabla I 

Libro 

IV 

% 

 

Sanción 

Administrativa 

Reparo 

Tributario Comentarios de los riesgos 
Nivel de 

impacto 

Total 

 
IGV IR IR 

cuentan con el comprobante de 

pago  por S/. 7 771 792.00 

Artículo 

178º  

por 

pagar 

omitido 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de operaciones anotadas en el 

registro de compras que no cuentan con el 

comprobante de pago. 

11 
Gasto o costo 

no deducible  

Gastos de recibos por 

honorarios que no cuentan con 

contratos, informes y otros 

reportes que sustenten 

fehacientemente la prestación 

del servicio contratado por un 

monto de  S/ 353 527.00 

Compras y 

adquisiciones 

Numeral 

7 del 

Artículo 

175°,  

50% 

del 

tributo 

por 

pagar 

omitido 

  47,400.00 353,527.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de gastos de recibos por 

honorarios que no cuentan con contratos, 

informes y otros reportes que sustenten 

fehacientemente la prestación del servicio 

contratado. 

Medio 400,927.00 

12 
Gasto o costo 

no deducible  

Gastos de recibos por 

honorarios que no adjuntan 

constancia de suspensión de 

retención de renta  por un 

monto de S/. 10 000 

Compras y 

adquisiciones 

Numeral 

13 del 

Artículo 

177  

50% 

del 

tributo 

no 

retenid

o o 

percibi

do 

  400.00 10,000.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de los gastos de recibo por 

honorarios que no adjuntas constancia de 

suspensión de retención de renta. 

Medio 10,400.00 
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N° 

 

Tipo 

 

Situación identificada 

 

Rubro 

 

Tabla I 

Libro 

IV 

% 

 

Sanción 

Administrativa 

Reparo 

Tributario Comentarios de los riesgos 
Nivel de 

impacto 

Total 

 
IGV IR IR 

13 
Gasto o costo 

no deducible  

Gastos cuya documentación 

sustentatoria no cumpla con 

requisitos y características 

establecidas en Reg. Comp. 

Pago. Por un monto de S/ 103 

454.00 

Compras y 

adquisiciones 

 Inciso j) 

del Art. 

44º del 

TUO de 

la LIR. 

 

    103,454.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de los gastos cuya 

documentación sustentatoria no cumpla 

con requisitos del reglamento de CDP. 

Medio 103,454.00 

14 
Gasto o costo 

no deducible  

Multas e  intereses moratorios 

previstos en el Código 

Tributario y  las sanciones 

aplicadas por un monto de S/ 

32 249.00 

Otros 

inciso c) 

del Art. 

44º del 

TUO de 

la LIR 

      32,249.00 

Los riesgos se asocian al reparo tributario 

en el impuesto a la renta producto de las 

multas, recargos, intereses moratorios 

previstos en el Código Tributario. 

Medio 32,249.00 

15 
Gasto o costo 

no deducible  

Exceso de remuneraciones al 

directorio (máximo 6% de la 

utilidad comercial) por un 

monto de S/ 90000.00 

Otros 

inciso 

m) del 

Art. 37º 

del TUO 

de la 

LIR 

      90,000.00 

Los riesgos se asocian al reparo tributario 

en el impuesto a la renta producto del 

exceso de remuneraciones al directorio con 

respecto al límite establecido. 

Medio 90,000.00 

16 
Gasto o costo 

no deducible  

Exceso de gastos sustentados 

con Boleta de Venta. 

Compras y 

adquisiciones 

Penúltim

o párrafo 

del Art. 

37º del 

TUO de 

la LIR 

      24,658.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto del Exceso de gastos sustentados 

con Boleta de Venta. 

Medio 24,658.00 
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N° 

 

Tipo 

 

Situación identificada 

 

Rubro 

 

Tabla I 

Libro 

IV 

% 

 

Sanción 

Administrativa 

Reparo 

Tributario Comentarios de los riesgos 
Nivel de 

impacto 

Total 

 
IGV IR IR 

17 
Gasto o costo 

no deducible  

El IGV, el IPM y el ISC que 

graven el retiro de bienes. 
Otros 

inciso k) 

del Art. 

44º del 

TUO de 

la LIR 

      2,382.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto del IGV, el IPM y el ISC que 

graven el retiro de bienes. 

Medio 2,382.00 

18 
Gasto o costo 

no deducible  

Las donaciones y cualquier 

otro acto de liberalidad en 

dinero o en especie 

Otros 

inciso d) 

del 

artículo 

44º del 

TUO de 

la LIR 

      930.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de las donaciones y cualquier otro 

acto de liberalidad en dinero o en especie. 

Bajo 930.00 

19 
Omisión de 

ingresos  

Operaciones anotadas en el 

registro de ventas que no 

cuentan con el comprobante de 

pago por un monto de S/. 8 684 

352.37  

En venta y 

cuentas por 

cobrar  

Numeral  

3 del 

Art. 175º  

0.6% 

de los 

IN  

  98,750.00   

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias dadas por multas impuestas por 

la administración tributaria,  a causa de 

comprobantes que no tienen sustento 

físico. 

Alto 98,750.00 

20 Notas de crédito emitidas, anotadas en el registro de venta que no cuentan con comprobante de pago y otras acreditadas con copia simple.   

  
Omisión de 

ingresos  

(a)Notas de crédito sin 

comprobantes de pago por un 

monto de S/.233 180.53 

En venta y 

cuentas por 

cobrar  

Numeral 

1 del 

Artículo 

178º  

50% 

del 

tributo 

por 

pagar 

omitido 

  17,784.95 233,180.53 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto por notas de crédito sin 

comprobante. 

Medio 250,965.48 
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N° 

 

Tipo 

 

Situación identificada 

 

Rubro 

 

Tabla I 

Libro 

IV 

% 

 

Sanción 

Administrativa 

Reparo 

Tributario Comentarios de los riesgos 
Nivel de 

impacto 

Total 

 
IGV IR IR 

  
Omisión de 

ingresos  

(b) Notas de crédito acreditadas 

con copia simple por un monto 

de S/. 31 902  

En venta y 

cuentas por 

cobrar  

Numeral 

1 del 

Artículo 

178º  

50% 

del 

tributo 

por 

pagar 

omitido 

  2,433.24 31,902.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de notas de crédito que no tienen 

sustento original. 

Medio 34,335.24 

21 Notas de crédito emitidas, anotadas en el registro de ventas  con deficiencias en la acreditación de entrega del documento al cliente usuario   

  
Omisión de 

ingresos  

a) Notas de crédito anotadas en 

el registro de ventas no 

entregadas al usuario / cliente 

por S/369 515.53 

En venta y 

cuentas por 

cobrar  

Numeral 

1 del 

Artículo 

178º  

50% 

del 

tributo 

por 

pagar 

omitido 

  14,092.00 369,515.53 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de tener comprobantes que no 

cumplen con las formalidades de uso. 

Medio 383,607.53 

  
Omisión de 

ingresos  

b) Notas de crédito anotadas en 

el registro de ventas que 

cuentan con sello y/o firma de 

recepción, pero no indican la 

fecha de recepción requerida 

por la normatividad vigente 

para acreditar la validez S/ 585 

613.74 

En venta y 

cuentas por 

cobrar  

Numeral 

1 del 

Artículo 

178º  

50% 

del 

tributo 

por 

pagar 

omitido 

  44,666.00 585,613.74 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de tener comprobantes que no 

cumplen con las formalidades de uso. 

Medio 630,279.74 
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N° 

 

Tipo 

 

Situación identificada 

 

Rubro 

 

Tabla I 

Libro 

IV 

% 

 

Sanción 

Administrativa 

Reparo 

Tributario Comentarios de los riesgos 
Nivel de 

impacto 

Total 

 
IGV IR IR 

  
Omisión de 

ingresos  

c)  Notas de crédito anotadas 

en el registro de ventas que no 

acreditan la recepción por parte 

del usuario S/ 1 182 922.94 

En venta y 

cuentas por 

cobrar  

Numeral 

1 del 

Artículo 

178º  

50% 

del 

tributo 

por 

pagar 

omitido 

  90,223.00 1,182,922.94 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de tener comprobantes que no 

cumplen con las formalidades de uso. 

Alto 1,273,145.94 

22 

ingreso 

deducido no 

aceptado  

Emisión de Notas de crédito en 

el 2016 que modifican ingresos 

de años anteriores, registradas 

como deducción del ejercicio 

corriente por un monto de S/. 

300 561.19 

En venta y 

cuentas por 

cobrar  

Numeral 

1 del 

Artículo 

178º  

50% 

del 

tributo 

por 

pagar 

omitido 

  54,101.00 300,561.19 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto operaciones que modifican 

periodos distintos. 

Medio 354,662.19 

23 

ingreso 

deducido no 

aceptado  

Provisiones por deudas de 

cobranza dudosa que 

incumplen con los requisitos 

legales por un monto de S/ 1 

000.00 

En venta y 

cuentas por 

cobrar  

Inciso i) 

del 

artículo 

37º del 

TUO de 

la LIR 

      1,000.00 

Los riesgos se asocian a erogaciones 

dinerarias  dadas por multas impuestas por  

la administración tributaria, también al 

reparo tributario en el impuesto a la renta 

producto de las provisiones por deudas de 

cobranza dudosa que incumplen con los 

requisitos legales.  

Medio 1,000.00 

TOTAL 2016    608,522.00 1,749,089.95 12,637,740.82   14,995,352.77 

Elaboración: Propia 
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3. Formulación del planeamiento tributario  

3.1 Minimización de riesgos    

El siguiente cuadro refleja los riesgos potenciales en la empresa Arequipa Motors S.A,  convertidos a contingencia, con un panorama de 

subsanación voluntaria con pago, ascendiendo a un monto de pago S/ 88,611.35.  

Descripción: 

- Riesgo, son las operaciones donde se han encontrado alguna observación con respecto al correcto cumplimiento.  

- Multas, son los montos de sanción de acuerdo al código tributario y a la reglamentación correspondiente. 

- Reparos reales, son montos a las cuales se le desconoce el gasto y tienen que adicionarlos. 

- Subsanación voluntaria, si se subsana la infracción antes que la SUNAT le comunique que ha incurrido en infracción. 

- Subsanación inducida, si se subsana la infracción dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que la 

SUNAT le comunica al deudor tributario que ha incurrido en infracción. 

Cuadro 14 Minimización de riesgos 

N° Riesgo Multas Reparos 

reales 
Total 

Subsanación voluntaria Subsanación inducida 

Sin pago Con pago Sin pago Con pago 

1 

Inconsistencias en los saldos presentados en el registro auxiliar de activos 

fijos en comparación con el libro mayor. 
98,750.00   98,750.00 0.00 0.00 39,500.00 19,750.00 

2 

El Registro de activos fijos no refleja la información mínima que debe 

contener a efectos de presentar información de los activos fijos, establecidas 

en las normas correspondientes. 

47400.00   47,400.00 0.00 0.00 23,700.00 9,480.00 

3 

Omisión de la elaboración e impresión de libros y registros contables 

vinculados a asuntos tributarios del ejercicio 2016 
339700.00   339,700.00 9,480.00 4,740.00 146,150.00 63,200.00 
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N° Riesgo Multas Reparos 

reales 
Total 

Subsanación voluntaria Subsanación inducida 

Sin pago Con pago Sin pago Con pago 

4 

Deficiencias en la ejecución y sustento de los gastos por las mejoras a las  

edificaciones ascendentes a S/. 307 307  que imposibilitan la deducción 

como gasto del ejercicio. 

47,400.00   47,400.00 0.00 0.00 23,700.00 9,480.00 

5 

La empresa no declara el íntegro de sus adquisiciones no gravadas anotadas 

en el registro de compras, excluyendo las mismas en la declaración jurada 

mensual del PDT 621–IGV por un monto de  S/. 431 473. 

1,185.00   1,185.00 0.00 0.00 592.50 237.00 

6 

Compras y adquisiciones relacionadas a obras en curso sin documentación 

sustentatoria por un monto de S/. 1 217 044.00 
608,522.00   608,522.00 0.00 30,426.10 182,556.60 30,426.10 

7 

Gastos relacionados a viáticos que no cuentan con liquidaciones de viaje por 

un monto de  S/2,177.95 
0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 

Operaciones anotadas en libros electrónicos no registradas en reporte 

auxiliar extraído del sistema. 
243,079.00   243,079.00 0.00 12,153.95 72,923.70 12,153.95 

9 

Gastos por compra de combustible, cuyo destino y consumo no es 

sustentando fehacientemente por un monto de S/ 17,523.89. 
8,962.00   8,962.00 0.00 448.10 2,688.60 448.10 

10 

Operaciones anotadas en el registro de compras que no cuentan con el 

comprobante de pago  por S/. 7 771 792.00 
592,763.76   592,763.76 0.00 29,638.19 177,829.13 29,638.19 

11 

Gastos de recibos por honorarios que no cuentan con contratos, informes y 

otros reportes que sustenten fehacientemente la prestación del servicio 

contratado por un monto de  S/ 353 527.00 

47,400.00 353,527.00 400,927.00 0.00 0.00 23,700.00 9,480.00 

12 

Gastos de recibos por honorarios que no adjuntan constancia de suspensión 

de retención de renta de 4ta. Categoría,  por un monto de S/. 10 000 
400.00   400.00 80.00 40.00 200.00 120.00 
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N° Riesgo Multas Reparos 

reales 
Total 

Subsanación voluntaria Subsanación inducida 

Sin pago Con pago Sin pago Con pago 

13 

Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y 

características establecidas en Reg. Comp. Pago. Por S/ 103 454.00 
  103,454.00 103,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 

Multas e  intereses moratorios previstos en el Código Tributario y  las 

sanciones aplicadas por un monto de S/ 32 249.00 
  32,249.00 32,249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 

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

comercial) por un monto de S/ 9000.00 
  90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Exceso de gastos sustentados con Boleta de Venta.   24,658.00 24,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes.   2,382.00 2,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18 Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie   930.00 930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 

Operaciones anotadas en el registro de ventas que no cuentan con el 

comprobante de pago por un monto de S/. 8 684 352.37  
98,750.00   98,750.00 0.00 0.00 39,500.00 19,750.00 

20 

Notas de crédito emitidas, anotadas en el registro de venta que no cuentan 

con comprobante de pago y otras acreditadas  con copia simple. 
20,218.19   20,218.19 0.00 1,010.91 6,065.46 1,010.91 

21 

Notas de crédito emitidas, anotadas en el registro de ventas  con deficiencias 

en la acreditación de entrega del documento al cliente usuario 
148,981.00   148,981.00 0.00 7,449.05 44,694.30 7,449.05 

22 

Emisión de NC en el 2016 que modifican ingresos de años anteriores, 

registradas como deducción del ejercicio corriente por S/. 300 561.19 
54,101.00   54,101.00 0.00 2,705.05 16,230.30 2,705.05 

23 

Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos 

legales por un monto de S/ 1 000.00 
  1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Total  2,357,611.95 608 200.00 2,965,811.95  88,611.35 800,030.59 215,328.35 

Elaboración: Propia  
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3.2 Plan de acción  

En función a lo expuesto, dichos riesgos identificados en la empresa proceden a ser analizadas para la solución correspondiente, por lo 

cual se plantea el plan de acción para cada una de ellas: 

Cuadro 15 Plan de acción _ planeamiento tributario 

N° Riesgos identificados  Plan de acción 

1 

Inconsistencias en los saldos presentados en el 

registro auxiliar de activos fijos en comparación 

con el libro mayor. 

Desarrollar un formato estándar de control de activos fijos, indicando los datos mínimos relacionados al 

cálculo de depreciación y otra información necesaria para las necesidades de la Empresa y cumplimiento 

legal-contable-tributario, además de implementar como política la verificación mensual de costo y 

depreciación entre registro auxiliar y libro mayor, debidamente aprobado por Contabilidad. 

2 

El Registro de activos fijos no refleja la 

información mínima que debe contener a efectos 

de presentar información de los activos fijos, 

establecidas en las normas correspondientes. 

Gestionar el control documentario de todos los activos fijos que posee la empresa, identificando la situación 

en que se encuentran a nivel técnico, acompañado de un control virtual de dichos documentos con cada 

activo fijo anotado en el registro de activos fijos de la empresa. 

3 

Omisión de la elaboración e impresión de libros 

y registros contables vinculados a asuntos 

tributarios del ejercicio 2016. 

Gestionar en la brevedad la elaboración, validación e impresión de los libros y registros contables 

vinculados a asuntos tributarios a los que está afecta la empresa, a efectos de evitar erogaciones dinerarias 

por sanciones administrativas; además de elaborar un check list periódico que identifique el control 

asignado al cumplimiento de sus obligaciones tributarias en libros y registros. 

4 

Deficiencias en la ejecución y sustento de los 

gastos por las mejoras a las  edificaciones 

ascendentes a S/. 307 307  que imposibilitan la 

deducción como gasto del ejercicio. 

Gestionar la implementación de políticas de control y documentación de las mejoras efectuadas a los activos 

fijos, considerando los requerimientos de cumplimiento que conlleva las normas correspondientes, a fin de 

sustentar adecuadamente los saldos y desembolsos efectuados financiera y fiscalmente. 
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N° Riesgos identificados  Plan de acción 

5 

La empresa no declara el íntegro de sus 

adquisiciones no gravadas anotadas en el registro 

de compras, excluyendo las mismas en la 

declaración jurada mensual del PDT 621 – IGV 

por un monto de  S/. 431 473. 

Efectuar comparaciones de saldos de libros electrónicos con reportes extraídos del sistema en formatos 

diferentes al “txt” de manera mensual, así como con los saldos de las declaraciones juradas, a efectos de 

elaborar las declaraciones juradas en base a la información real de la Empresa que debe estar sustentada en 

el libro electrónico y la que debe conciliar con todo reporte interno extraído del sistema, además de 

incorporar comentarios de aclaraciones por diferencias que puedan existir, a efectos de agilizar el proceso 

de validación y verificación como medida de control interno. 

6 
Compras y adquisiciones relacionadas a obras en 

curso sin documentación sustentatoria. 

Verificar la documentación sustentatoria de las obras en curso, acompañada de análisis de mejoras 

efectuadas en las edificaciones, indicando el proceso del seguimiento, liquidaciones, requerimientos y 

criterios adoptados para el reconocimiento de activos de acuerdo a las normas contables, debidamente 

aprobada por Contabilidad y Administración. 

7 
Gastos relacionados a viáticos que no cuentan 

con liquidaciones de viaje. 

Gestionar la documentación necesaria y suficiente para el sustento fehaciente de los gastos por viáticos en 

general, tanto a nivel de documentos como a nivel virtual, mediante controles y reportes del seguimiento y 

monitoreo de dichos gastos. 

8 

Operaciones anotadas en libros electrónicos no 

registradas en reporte auxiliar extraído del 

sistema. 

Efectuar conciliaciones de saldos de libros electrónicos con reportes extraídos del sistema en formatos 

diferentes al “txt” de manera mensual, a fin de contar con información confiable que debe estar sustentada 

en el libro electrónico y la que debe conciliar con todo reporte interno extraído del sistema, y en el caso de 

diferencias estas deben estar justificadas y debidamente documentadas de manera clara y ordenada a fin de 

que no perjudique las labores de seguimiento y verificación que puedan efectuarse al rubro. 

9 
Gastos por compra de combustible, cuyo destino 

y consumo no es sustentando fehacientemente. 

Gestionar la documentación necesaria y suficiente para el sustento fehaciente de los gastos por combustible 

y otros gastos en general, tanto a nivel de documentos como a nivel virtual, mediante controles y reportes 

del seguimiento y monitoreo de dichos gastos. 
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N° Riesgos identificados  Plan de acción 

10 
Operaciones anotadas en el registro de compras 

que no cuentan con el comprobante de pago. 

Gestionar la búsqueda de los documentos no identificados, así como la logística correspondiente en la 

regularización de dicha documentación de acuerdo a la normativa legal vigente. 

11 

Gastos de recibos por honorarios que no cuentan 

con contratos, informes y otros reportes que 

sustenten fehacientemente la prestación del 

servicio contratado. 

Implementar como política interna la documentación de los gastos mediante recibos por honorarios, 

contratos e informes de cumplimiento de los servicios contratados, los cuales deberán ser aprobados y 

supervisados por contabilidad y administración. La administración de formalizar por escrito los 

procedimientos de control de sus operaciones de compras de bienes y servicios, así como los monitoreos al 

cumplimiento de la documentación que debe traer consigo las operaciones en su registro. 

12 

Gastos de recibos por honorarios que no adjuntan 

constancia de suspensión de retención de renta  

4ta cat. 

Gestionar como política de control interno, la verificación de dichas operaciones con la respectiva 

documentación, así como efectuar el seguimiento mensual del cumplimiento documentario adjunto a las 

mencionadas operaciones, bajo la supervisión del jefe del departamento de contabilidad. 

13 

Gastos cuya documentación sustentatoria no 

cumpla con requisitos y características 

establecidas en Reglamento de comprobantes de 

pago. 

Gestionar documentación necesaria y suficiente para el sustento fehaciente de los gastos, tomando en cuenta 

los requerimientos y criterios del reglamento de comprobantes de pago, mediante controles y monitoreo de 

los mismos. 

14 
Multas e  intereses moratorios previstos en el 

Código Tributario y  las sanciones aplicadas. 

Implementar como política interna la verificación del control de cumplimiento y envío correcto de las 

obligaciones ante la administración tributaria. 

15 
Exceso de remuneraciones al directorio (máximo 

6% de la utilidad comercial). 

Verificar los cálculos de remuneraciones de directorio, con fines de no exceder los límites establecidos por 

la administración tributaria y evitar adiciones por dichos montos. 

16 
Exceso de gastos sustentados con Boleta de 

Venta. 

Gestionar un control de gastos realizados con boleta de venta, por periodos, tomando en cuenta los límites 

establecidos por la administración tributaria. 
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N° Riesgos identificados  Plan de acción 

17 
Gastos por IGV que graven el retiro de bienes por 

un monto de S/ 2382.00                                                                                            

Verificar la documentación sustentatoria de los gastos por IGV que gravan retiro de bienes y realizar las 

operaciones correctas con respecto al retiro del bien. 

18 
Las donaciones y cualquier otro acto de 

liberalidad en dinero o en especie. 

Verificar la documentación sustentatoria correspondiente las operaciones de donaciones y cualquier otro 

acto de liberalidad en dinero o en especie para el correcto tratamiento de la misma. 

19 
Operaciones anotadas en el registro de ventas 

que no cuentan con el comprobante de pago. 

Verificar la fehaciencia  y existencia a efectos de documentar las operaciones que no cuentan con 

comprobante de pago y que están anotados en el registro de ventas, además de incorporar comentarios de 

aclaraciones por diferencias que puedan existir, a efectos de agilizar el proceso de validación y verificación 

como medida de control interno. 

20 

Notas de crédito emitidas, anotadas en el registro 

de venta que no cuentan con comprobante de 

pago y otras acreditadas  con copia simple. 

Verificar la fehaciencia  y existencia a efectos de documentar las operaciones que no cuentan con 

comprobante de pago, además de Gestionar con el área de sistemas la validación de los correlativos de 

comprobantes de pago anotados en el registro de ventas a efectos de presentar en los libros electrónicos y 

reportes auxiliares la información completa de los comprobantes de pago. 

21 

Notas de crédito emitidas, anotadas en el registro 

de ventas  con deficiencias en la acreditación de 

entrega del documento al cliente usuario 

Gestionar la regularización de la acreditación de recepción por parte del usuario a quien se emitió las notas 

de crédito, considerando los requisitos establecidos en la normatividad tributaria vigente y los efectos 

correspondientes en sus declaraciones juradas de ser aplicable. Asimismo, es importante formalizar la 

implementación de políticas de control interno relacionadas a la verificación del cumplimiento los 

requisitos formales en los comprobantes de pago que se registran con énfasis en la acreditación de notas de 

crédito, la cual deberá ser supervisada por el jefe del departamento de contabilidad y documentada por 

escrito. 

22 
Emisión de Notas de crédito en el 2016 que 

modifican ingresos de años anteriores. 

Efectuar la regularización correspondiente vía declaración jurada del impuesto a la renta, a efectos de evitar 

sanciones administrativas por parte de la administración tributaria, y presentar razonablemente los efectos 

de dicha operación en los estados financieros. 
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N° Riesgos identificados  Plan de acción 

23 

Provisiones por deudas de cobranza dudosa que 

incumplen con los requisitos legales por un 

monto de S/ 1 000.00 

Gestionar la revisión de la documentación de cobranza de los deudores cuyos saldos se han provisionado a 

cobranza dudosa, en  ese sentido se deberá considerar el cumplimiento de requisitos legales, mediante 

documentación y otra información archivada y almacenada, de acuerdo a lo siguiente: 

En la estimación de cobranza dudosa se deberá documentar 

a) La existencia de dificultades financieras del deudor que hagan visible el riesgo de ser no cobrable, 

mediante análisis periódicos de los créditos concedidos. 

b) La morosidad del deudor evidenciada a través de las gestiones de cobro luego del vencimiento de la 

deuda. 

c) El protesto de documentos de ser aplicable 

d) El inicio de procedimientos judiciales o extrajudiciales de cobranza de ser aplicable 

e) Que hayan transcurrido más de 12 meses de la fecha de vencimiento del documento por cobrar, sin que 

este haya sido ejecutado. 

Elaboración: Propia  

Fuente: Propia  
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4. Ejecución del planeamiento tributario  

Producto de la aplicación del plan de acción a continuación se presenta la comparación de la información de la empresa antes de la 

implementación del planeamiento tributario y después de la aplicación del planeamiento tributario: 

4.1 Información de la empresa antes de la implementación del planeamiento tributario  

Arequipa Motors S.A. 

Estado de situación financiera _Al 31 de diciembre de 2016 (Expresado en miles de nuevos soles) 

 Notas 2016    Notas 2016  

  S/. (000)     S/. (000)  

Activos     Pasivos y Patrimonio    

Activos Corrientes     Pasivos Corrientes    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4              1 488    Otros Pasivos Financieros  9                     -     

Otros Activos Financieros     Cuentas por Pagar Comerciales  10            13 279   

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar     Otras Cuentas por Pagar 11              4 893   

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 5              1 369    Total Pasivos Corrientes             18 172   

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6              2 568        

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     Pasivos No Corrientes    

Inventarios 7            12 752    Otros Pasivos Financieros     

Total Activos Corrientes             18 177    Pasivos por impuestos diferidos                      -     

     Total Pasivos No Corrientes                      -     

Activos No Corrientes         

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 8              5 572    Total Pasivos              18 172   

Activos  intangibles distintos  de la plusvalía         

Activos por impuestos diferidos                   253    Patrimonio     

Plusvalía     Capital Emitido 12              4 012   

Total Activos No Corrientes               5 825    Primas de Emisión 12                     -     

     Otras Reservas de Capital 12                     -     

     Resultados Acumulados 12              1 818   

     Otras Reservas de Patrimonio    

     Total Patrimonio                5 830   

TOTAL DE ACTIVOS  24 002   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO             24 002   

Fuente: Arequipa Motors S.A. 
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Arequipa Motors S.A. 

Estado de resultados integrales 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016  

(Expresado en miles de nuevos soles) 

 Notas 2016 

  S/. (000) 

Ingresos de actividades ordinarias 13 92 057 

Costo de Ventas 14 (84 917) 

Ganancia (Pérdida) Bruta  7 140 

Gastos de Ventas y Distribución 15 (5 987) 

Gastos de Administración 16 (1 427) 

Otros Ingresos Operativos  862 

Otros Gastos Operativos  (45) 

Otras ganancias (pérdidas)  100 

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación  643 

Ingresos Financieros 17 1 

Gastos Financieros 18 (232) 

Diferencias de Cambio neto 19 (952) 

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias  (540) 

Gasto por Impuesto a las Ganancias   

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  Continuadas  (540) 

Ganancia (pérdida)  procedente de operaciones discontinuadas, 

neta del impuesto a las ganancias 

  

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio  (540) 

Otros resultados integrales  - 

Resultado  Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a 

las Ganancias 

 (540) 

 

Fuente: Arequipa Motors S.A. 
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Arequipa Motors S.A. 

Determinación del impuesto a la renta  

Antes de implementar el planeamiento tributario 

Utilidad antes de adiciones y deducciones 0 

Pérdida antes de adiciones y deducciones (539,579) 

(+) Adiciones para determinar la renta imponible 608,200 

(-) Deducciones para determinar la renta imponible 160,243 

Renta neta del ejercicio 0 

Pérdida del ejercicio (91,622) 

Ingresos Exonerados  

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores (398,595) 

Renta Neta Imponible 0 

Total Impuesto a la Renta 0 

Saldo de pérdidas no compensadas (490,217) 

Cálculo de coeficiente ó porcentaje 1.5 

Fuente: Arequipa Motors S.A  
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4.2 Información de la empresa después de la implementación del planeamiento tributario 

Arequipa Motors S.A. 

Estado de situación financiera 

Al 31 de diciembre de 2016 (Expresado en miles de nuevos soles) 

 Notas 2016    Notas 2016  

  S/. (000)     S/. (000)  

Activos     Pasivos y Patrimonio    

Activos Corrientes     Pasivos Corrientes    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4              1 488    Otros Pasivos Financieros  9                     -     

Otros Activos Financieros     Cuentas por Pagar Comerciales  10            13 279   

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 

por cobrar 
 

   Otras Cuentas por Pagar 
11 

             4 893   

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 5              1 369    Total Pasivos Corrientes             18 172   

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6              2 568        

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     Pasivos No Corrientes    

Inventarios 7            12 752    Otros Pasivos Financieros     

Total Activos Corrientes             18 177    Pasivos por impuestos diferidos                      -     

     Total Pasivos No Corrientes                      -     

Activos No Corrientes         

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 8              5 572    Total Pasivos              18 172   

Activos  intangibles distintos  de la plusvalía         

Activos por impuestos diferidos                   253    Patrimonio     

Plusvalía     Capital Emitido 12              4 012   

Total Activos No Corrientes               5 825    Primas de Emisión 12                     -     

     Otras Reservas de Capital 12                     -     

     Resultados Acumulados 12              1 818   

     Otras Reservas de Patrimonio    

     Total Patrimonio                5 830   

TOTAL DE ACTIVOS  24 002   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO             24 002   

Fuente: Arequipa Motors S.A
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Arequipa Motors S.A. 

Estado de Resultados integrales    

Después de la implementación del planeamiento tributario 

 Notas 2016 

  S/. (000) 

Ingresos de actividades ordinarias 13 92 057 

Costo de Ventas 14 (84 917) 

Ganancia (Pérdida) Bruta  7 140 

Gastos de Ventas y Distribución 15 (5 987) 

Gastos de Administración 16 (1 427) 

Otros Ingresos Operativos  862 

Otros Gastos Operativos  (45) 

Otras ganancias (pérdidas)  100 

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación  643 

Ingresos Financieros 17 1 

Gastos Financieros 18 (232) 

Diferencias de Cambio neto 19 (952) 

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias  (540) 

Gasto por Impuesto a las Ganancias   

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  Continuadas  (540) 

Ganancia (pérdida)  procedente de operaciones discontinuadas, 

neta del impuesto a las ganancias 

  

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio  (540) 

Otros resultados integrales  - 

Resultado  Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a 

las Ganancias 

 

 (540) 

Fuente: Arequipa Motors S.A 

 



 

 

 

132 
 

Arequipa Motors S.A.  

Determinación del impuesto a la renta después de la implementación del 

planeamiento tributario 

Utilidad antes de adiciones y deducciones 0 

Pérdida antes de adiciones y deducciones (539,579) 

(+) Adiciones para determinar la renta imponible 69 6811 

(-) Deducciones para determinar la renta imponible 160,243 

Renta neta del ejercicio 0 

Pérdida del ejercicio (91,622) 

Ingresos Exonerados  

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores (398,595) 

Renta Neta Imponible 0 

Total Impuesto a la Renta 0 

Saldo de pérdidas no compensadas (401 606)                                                                                                                                                              

Cálculo de coeficiente ó porcentaje 1.5 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Arequipa Motors S.A 

 

4.3  Tres escenarios de la determinación del impuesto a la renta  

El siguiente cuadro muestra los escenarios que se da antes, durante y después de 

la aplicación del planeamiento tributario.  

El escenario (1) considera la información  presentada por la empresa Arequipa 

Motors S.A. a la administración tributaria en el periodo 2016 sin ninguna 

modificación. 

El escenario (2) considera la información agregando todos los riesgos tributarios 

potenciales cuantificados, identificados en la empresa; que adicionados modifica 

el resultado. 
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En el escenario (3) considera las adiciones y riesgos reducidos al máximo 

considerando los requisitos, disposiciones y tributarias; como el código tributario 

en su tabla I, libro cuarto con referencia a las infracciones y sanciones 

correspondientes por operación. Considerando la subsanación voluntaria con pago 

de las sanciones (riesgos identificados). 

Mostrando que en las tres situaciones se identifica una variación como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 16 Determinación del impuesto a la renta antes, durante y después. 

 

Elaboración: Propia 

Escenarios Montos Porcentaje 

(a) Real vs sin Planeamiento Tributario             14,387,153.00  95.94% 

(b) CON Planeamiento tributario VS SIN Planeamiento 

Tributario 
            14,298,542.00  95.35% 

(c ) Real vs con Planeamiento Tributario                    88,611.00  12.72% 

Elaboración: Propia 

Arequipa Motors S.A.    

al 31 de diciembre del 2016    

DETERMINACION DEL IMPUESTO A 

LA RENTA 

Escenario 1 

Real 

Escenario 2 

Sin PT 

Escenario 3 

Con PT 

Utilidad antes de adiciones y deducciones 0                             -    0 

Pérdida antes de adiciones y deducciones -539,579                 -539,579  -539,579 

(+) Adiciones para determinar la renta 

imponible 
608,200          14,995,353  696,811 

(-) Deducciones para determinar la renta 

imponible 
-160,243             -160,243  -160,243 

Renta neta del ejercicio 0             14,295,531    

Pérdida del ejercicio -91,622                             -    -3,011 

Ingresos Exonerados       

Pérdidas netas compensables de ejercicios 

anteriores 
-398,595             -398,595  -398,595 

Renta Neta Imponible 0             13,896,936    

Total Impuesto a la Renta 0               3,891,142   

Saldo de pérdidas no compensadas -490,217   -401,606 
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Interpretación  

(a) El escenario sin planeamiento tributario con respecto al escenario real representa un 

aumento en las adiciones de un  95.94%. 

(b) La diferencia de tener un planeamiento tributario con no tenerla representa un 95,35%. 

(c) El escenario real comparado con el escenario con planeamiento tributario es un 

aumento en 12.72%. 

Cuadro 17 Pagos a cuenta en el periodo 2016 

Arequipa Motors S.A.  

Pagos a cuenta 2016  

Periodo Renta a pagar  

Enero S/.133,315.00 

Febrero  S/.76,969.00 

Marzo S/.123,885.00 

Abril S/.138,139.00 

Mayo S/.130,272.00 

Junio S/.94,209.00 

Julio S/.114,799.00 

Agosto S/.122,951.00 

Septiembre A Favor   

Octubre A Favor   

Noviembre  A Favor   

Diciembre  A Favor   

Total  S/.934,539.00 

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Elaboración: Propia 

 

El siguiente cuadro muestra la información base de créditos con devolución con el que 

cuenta la empresa, en saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior por un monto de  S/ 

745 863.00 y pago a cuenta mensuales anteriores no aplicadas por un monto de S/ 210 

284.00, pagos ITAN por un monto de S/ 80 946.00. 
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Cuadro 18 Determinación de la deuda tributaria 

Elaboración: propia  

Fuente: PDT Anual. 

 

5. Resultados obtenidos  

A continuación, se presenta los resultados obtenidos al conocer la situación tributaria 

y los riesgos a las cual es sensible la empresa Arequipa Motors S.A., después del 

cuestionario aplicado y tipificado el cuadro de riesgos potentes. Se obtuvo como 

resultado lo siguiente: 

El cuestionario de control tributario muestra, que las operaciones relacionadas a 

información general, información tributaria, caja y bancos, cuentas por cobrar, 

inventarios, activo fijo, inversiones, otros activos, otros pasivos, patrimonio, 

ganancias y pérdidas, impuesto general a las ventas y otros, afectan el adecuado 

reconocimiento de los ingresos y gastos en la empresa. 

 

El cuadro de riesgos en la empresa muestra que, en el impuesto a la renta se presenta 

riesgos potenciales como en la prueba; cuya ausencia puede provocar el 

desconocimiento de los ingresos o gastos afectando la determinación del impuesto a 

la renta; también el valor de mercado, valor razonable, el costo computable, la 

causalidad, fehaciencia, razonabilidad, devengo, gastos en beneficio de los 

trabajadores (contratos de trabajo, locación de servicio, capacitaciones y gastos de 

representación). 

Créditos con devolución  

(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior (745,863) 

(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio (210,284) 

Retenciones renta de tercera categoría  

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Renta.)  

(-) Otros créditos con derecho a devolución  

SUBTOTAL  (956,147) 

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Renta.) (80,946) 

Otros (80,946) 

Saldo del ITAN no aplicado como crédito  
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Las cuales omitidas o incumplidas pueden provocar un impacto en la determinación 

del impuesto a la renta disminuyendo la misma o afectando con mayores pagos.  

 

En el impuesto general a las ventas, presenta riesgos potenciales como en el momento 

del nacimiento de la obligación tributaria, al no reconocerlas correcta y 

oportunamente la empresa no reconoce los hechos económicos e incurre en una 

infracción de omisión de impuestos; comprobantes de pago, cuyo error u omisión en 

ellas provoca la pérdida del crédito fiscal y requisitos formales, ya que su omisión en 

las anotaciones provoca desconocimiento del crédito fiscal de la empresa. 

 

En detracciones, ya que la omisión en la aplicación de la normatividad del SPOT en 

operaciones afectas ocasiona pagos incorrectos. 

 

En comprobantes de pago, la ausencia de requisitos formales en las facturas  afecta en 

la utilización del IGV como crédito o débito fiscal. 

 

En las guías de remisión, la carencia del sustento de las mismas en el traslado de un 

bien puede causar  el comiso del bien. 

En las notas de crédito emitido y débito recibidas, la emisión errónea de estas conlleva 

a  contingencias futuras y repararos que afectan la determinación del impuesto a la 

renta. 

 

Por lo expuesto, en cuanto a los riesgos identificados en la empresa, estos están 

relacionados al cumplimiento de libros y registros contables vinculados a asuntos 

tributarios, compras y adquisiciones, venta y cuentas por cobrar, así como otros 

reparos como el exceso de remuneraciones al directorio; que cuantificados en su 

conjunto ascienden a S/ 14 995 352.77, afectando los resultados en la determinación 

del impuesto a la renta  del ejercicio 2016. 

 

Finalmente, en el cuadro N° 16 Determinación del impuesto a la renta antes, durante 

y después, se muestra que el planeamiento tributario tiene efectos favorables en la 

determinación del impuesto a la renta en la empresa Arequipa Motors S.A. ejercicio 

2016. 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Primera.- La implementación del planeamiento tributario en la empresa automotriz 

Arequipa Motors S.A contribuye en la determinación de un impuesto a la renta a la 

medida del negocio; de acuerdo a lo indicado en el Cuadro 16; donde se identifica una 

reducción en un 95.35% de los reparos identificados de la situación tributaria que 

considera todos los riesgos de la empresa en comparación con la situación tributaria en la 

que se ha implementado y subsanado dichos riesgos tributario que afectan la 

determinación del impuesto a la renta (uso del planeamiento tributario), además de ayudar 

en la toma de decisiones empresariales en base al apropiado conocimiento de las 

consecuencias tributarias de cada opción. 

 

Segunda.- Los hechos económicos que participan en la determinación del impuesto a la 

renta en la empresa corresponden a los rubros analizados en el punto 2.7.3 riesgos 

identificados en la empresa, donde se indica que gran parte de los puntos de atención se 

encuentra en el rubro de gastos, tales como las adquisiciones relacionadas a obras en curso 

con falta de documentación sustentatoria, operaciones anotadas en el registro de compras 

que no cuentan con el comprobante de pago, gastos de recibos por honorarios que no 

cuentan con contratos, informes y otros reportes que sustenten fehacientemente la 

prestación del servicio contratado; en ingresos se observa las notas de crédito anotadas en 

el registro de ventas que no acreditan la recepción por parte del usuario y otros de menor 

frecuencia relacionados al incumplimiento de algunas obligaciones tributarias esenciales 

como tener los libros contables principales y auxiliares al día y actualizadas, estos riesgos 

se asocian a pagos dinerarios a la administración tributaria. 

 

Tercera.- El análisis de la situación tributaria de la empresa Arequipa Motors S.A., 

presenta un riesgo global ascendentes a S/ 14 995 352.77, constituido principalmente por 

el rubro de compras y adquisiciones que representa un 75.74% del total de riesgos, venta 

y cuentas por cobrar con 20.18%, Libros y registros contables vinculados a asuntos 

tributarios con 3.24% y otros con 0.84%; lo cual muestra una situación tributaria 

deficiente con debilidades presentes que le podrían afectar en el futuro. 

 

 



 

 
 

Cuarta.- La elaboración de un planeamiento tributario en la empresa Arequipa Motors 

S.A. le permite estar preparado para adoptar con éxito los cambios que se puedan dar en 

la normativa tributaria y resolver los riesgos existentes; además de ayudar a la gestión de 

la empresa con un proceso en el que participa el área contable y otras áreas operativas de 

la empresa, donde se recopila información de gastos, compras, ingresos, recursos 

humanos y otros; es así que gracias a la aplicación del mismo obtendremos una 

minimización de riesgos tributarios y obtener una optimización en los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primera.- La Empresa Arequipa Motors S.A. debe tener en cuenta que las normas 

tributarias establecen una serie de obligaciones formales, sustanciales y de pago que se 

deben cumplir adecuadamente a fines de evitar contingencias y la generación de multas. 

Siendo el impuesto a la renta el tributo que genera mayor carga fiscal, genera la necesidad 

de una correcta determinación de los gastos que son deducibles, es por ello que con la 

implementación del Planeamiento Tributario se debe establecer políticas y acciones de 

capacitación y actualización de las últimas modificaciones, así como la correcta 

interpretación y aplicación de las normas tributarias y contables (respecto a gastos, 

ingresos, activos fijos y otros) al personal involucrado en estos temas de manera 

periódica, específicamente al personal del Área de Contabilidad.  

 

Segunda.- Es necesario que la empresa Arequipa Motors S.A. evalúe periódicamente el 

nivel de impacto de los riesgo identificados en las operaciones que realiza el negocio, 

identificando de esta manera la situación que se enfrenta en el período siguiente, y  revisar 

e implementar el plan de acción que forma parte del planeamiento tributario para cada 

riesgo identificado para que los rubros de mayores observaciones identificados como la 

utilización correcta de gastos, reconocimientos de los  ingresos y otras obligaciones 

tributarias; reduzcan al mínimo el riesgo de caer en una infracción o reparo tributario que 

afecta la determinación del impuesto a la renta. 

 

Tercera.- Implementar y verificar los procedimientos del plan de acción, sin dejar de 

lado la revisión constante de los posibles riesgos que pueden surgir en cualquier área de 

la empresa, con el propósito de asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones, 

fortaleciendo la información del empresa. 

 

Cuarta.- verificar y cumplir un seguimiento de la implementación del planeamiento 

tributario en la empresa Arequipa Motors S.A., para ello se debe contar con conocimiento 

actualizado en caso de reformulación o ajustes del diseño del planeamiento tributario, al 

mismo tiempo contar con asesoría externa para mantener actualizado la revisión y así 

optimizar los resultados. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 01 

Arequipa Motor S.A.  

Diferencias de saldos de activos fijos entre libro mayor y registro de activos fijos. 

 

Información según registro auxiliar de activos fijos 

Etiquetas de fila 
Suma de 

Costo 

Suma de 

Depreciación 
histórica 

Suma de 
Ajustes 

Suma de 

Depreciación 
ajustada 

Depreciación 

según Libro 
Mayor 

Diferencias 

entre libro 

mayor y 
registro de 

activos fijos 

Edificios y 

construcciones 
3,903,400.10 1,661,628.54 1,797.73 1,663,426.27   1,663,418.57 1,790.03 

Equipos de 

cómputo 
422,309.25 242,193.45 - 242,193.45 244,014.79 1,821.34 

Equipos 

diversos 
514,281.23 289,226.20 -1,797.81 287,806.63 289,226.20 -0.00 

Maquinarias 1,717,389.36 754,861.12 -1,917.82 727,524.88 753,415.87 -1,445.25 

Muebles y 

enseres 
846,525.97 213,961.78 1.00 198,534.45 213,895.81 -65.97 

Unidades de 

transporte 
212,653.24 97,100.61 - 97,908.96 97,909.04 808.43 

Total general 7,616,559.15 3,258,971.70 -1,916.90 3,217,394.63 3,261,880.28 2,908.58 

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 02 

Arequipa Motor S.A. 

Relación de Operaciones sin documentos sustentatorios en el archivo de control de 

Activos Fijos (Extracto del formato de control de la empresa) 

Del 01.01.2016 al 31.12.2016  

 
 CUENTA 

DESCRIPCION 

HISTORICO 

CC CONTABLE FECHA MEJORAS 

 ACTIVO ADQUISICION 2016 

1 332311 Remodelación y pintado taller planchado 31/12/2016 20,266.10 

1 332311 Remodelación taller Livianos Venezuela 31/12/2016 14,739.25 

TOTAL EDIFICACIONES TALLER AQP  35,005.35 

5 332111 Remodelación salón hyundai 31/10/2016 8,780.00 

TOTAL EDIFICACIONES VENTAS VEHIC AQP  8,780.00 

zv 332111 piso taller zamacola elevadores 16/10/2016 123,265.80 

zv 332111 clip 120 hyundai 31/10/2016 13,331.28 

zv 332111 pórtico de acceso 380 31/10/2016 19,939.95 

zv 332111 fascia 96 31/10/2016 14,297.79 

zv 332111 totem 600 31/10/2016 22,468.04 

TOTAL LOCAL AVIACION - ZAMACOLA  193,302.86 

VJ 332111 6 persianas vh juliaca 20/01/2016 4,555.93 

VJ 332111 Antena de radio 19/03/2016 3,389.83 

VJ 332111 Acabados salon juliaca 10/11/2016 8,053.39 

VJ 332111 Toten juliaca 19/12/2016 15,300.00 

  TOTAL VENTAS JULIACA  31,299.15 

TJ 332111 
SISTEMA ELECTRICO EN TALLER 

JULIACA 
26/05/2016 24,075.79 

TJ 332111 ACABADOS TALLER JULIACA 31/12/2016 11,258.14 

TJ 332111 Acabados almacén juliaca 31/12/2016 3,585.30 

  Total taller liv juliaca  38,919.23 

TOTAL GENERAL 307,307.00 

 

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 03 

Arequipa Motor S.A. 

Omisión en la declaración jurada mensual del PDT 621 - IGV correspondiente a adquisiciones no gravadas. 

 

 No gravadas 

Periodo 

Destinadas a operaciones gravadas Otros Tributos y cargos 

Según Registro de Compras Según PDT 621 
Diferencia 

Omisión (Exceso) Según Registro 

de Compras-PLE 

Según PDT 

621 

 Compras no 

Gravadas por 

Boletas y/o 

Facturas  

Diferencia 

Base Imponible IGV Base Imponible IGV 
Base 

Imponible 
IGV 

01-2016 5,796,919.69 1,043,445.51 5,796,920.00 1,043,446.00 - - 134,092.38 126,661.00 126,661 0 

02-2016 7,500,199.52 1,350,036.05 7,500,201.00 1,350,036.00 -1 - 249,651.82 208,439.00 208,439 -1 

03-2016 8,475,462.61 1,525,583.33 8,475,463.00 1,525,583.00 - - 176,016.57 159,777.00 159,777 -0 

04-2016 6,398,510.63 1,151,732.10 6,398,610.00 1,151,750.00 -99 -18 167,912.50 151,656.00 151,656 -0 

05-2016 8,269,257.96 1,488,466.49 8,269,258.00 1,488,466.00 - - 177,975.31 154,064.00 154,064 -0 

06-2016 8,104,483.74 1,458,807.26 8,104,484.00 1,458,807.00 - - 161,220.39 148,786.00 148,786 -0 

08-2016 5,336,866.46 960,636.16 5,336,865.00 960,636.00 1 - 157,875.03 143,682.00 149,937 6,255 

 07-2016       10,202,215.84 1,836,399.14 10,202,216.00 1,836,399.00 - - 158,918.91 0.00 150,579 150,579 

09-2016 4,601,379.85 828,248.49 4,601,380.00 828,248.00 - - 171,194.33 146,870.00 146,870 0 

10-2016 6,572,937.65 1,183,128.90 6,572,937.00 1,183,129.00 1 - 173,117.20 0.00 155,331 155,331 

11-2016 6,678,153.07 1,202,067.90 6,678,153.00 1,202,068.00 - - 163,126.52 0.00 148,324 148,324 

12-2016 7,606,260.44 1,369,127.01 7,606,260.00 1,369,127.00 - - 179,235.76 179,236.00 150,220 -29,016 

 85,542,647.46 15,397,678.34 85,542,747.00 15,397,695.00 -98.00 -18.00 2,070,336.72 1,419,171.00 1,850,644  431,473.40 

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

 

 



 

 
 

Anexo N° 04 

 

Arequipa Motor S.A. 

Gastos relacionados a viáticos que no cuentan con liquidaciones de viaje. 

 

TD N° DOC 
FECHA 

DOC. 
DESCRIPCION DESCRIPCION SOLES 

VR 001 14/02/2016 
VENTAS HYUNDAI 

LOCAL DE ILO 

rend cta viaje sr 

mariano hino 
90.50 

VR 001 
24/04/2016 

SISTEMAS 
rend cta viaje sr 

marco Chávez 
57.90 

VR 002 
09/05/2016 VENTAS HYUNDAI 

LOCAL DE ILO 
viaje a capacitación 67.00 

BA 3-2411554 
19/08/2016 

ADMINISTRACION 
pasaje aéreo viaje sr. 

paredes 
837.34 

FT 002-3183 
08/01/2016 

SISTEMAS 
hospedaje viaje sr 

marco chave 
50.85 

FT 001-2857 
03/02/2016 

VEHICULOS JULIACA 
alojamiento viaje  sr 

julio 
59.32 

FT 001-2709 
11/02/2016 VENTAS HYUNDAI 

LOCAL DE ILO 

serv alojamiento 

viaje asesor 
114.41 

FT 001-7407 
10/04/2016 VENTAS HYUNDAI 

LOCAL DE ILO 

alojamiento viaje sr 

luis zega 
101.69 

FT 003-1445 
06/05/2016 

GERENCIA GENERAL 
hospedaje viaje sr. 

percy curs 
125.42 

FT 108-13984 
27/06/2016 

PERSONAL 
alojamiento por viaje 

a superv 
132.20 

FT 001-51182 
08/07/2016 

PERSONAL 
hospedaje por viaje a 

supervis 
76.27 

FT 002-16702 
11/04/2016 

GERENCIA GENERAL 
atención al personal 

viaje a i 
68.64 

FT 004-2023 
15/07/2016 

LEGAL 
alimentación viaje sr 

jimmy 
69.92 

TK 003-72015 
06/08/2016 

VEHICULOS JULIACA 
alimentación viaje 

macusani 
81.86 

FT 001-120131 
16/08/2016 

GERENCIA GENERAL almuerzo viaje ilo 87.71 

FT 001-377 
07/08/2016 

LEGAL 
alimentación viaje a 

juliaca 
54.24 

TK 01-84870 
08/08/2016 

GERENCIA GENERAL 
alimentación viaje a 

reunión 
51.41 

TK 002-16876 
06/12/2016 TALLER LIVIANOS 

LOCAL DE ILO 

alimentación viaje 

por asisten 
51.27 

     2,177.95 

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

 

 



 

 
 

Anexo N° 05 

Arequipa Motor S.A. 

Operaciones anotadas en libros electrónicos no registradas en reporte auxiliar 

extraído del sistema - Compras 

Registro de compras según sistema contable 

Ejercicio Mes 
Suma de B.I.O.G 

y E. (A) 

Suma de IGV 

(A) 

Suma de 

ADQUISICIONES 

NO GRAV. 

Suma de 

TOTAL 

2016 Enero 5,796,919.58 1,043,445.49 134,092.51 6,974,457.58 

2016 Febrero 7,500,199.51 1,350,036.06 249,651.82 9,099,887.39 

2016 Marzo 8,475,462.61 1,525,583.33 176,016.57 10,177,062.51 

2016 Abril 6,398,510.63 1,151,732.10 167,912.50 7,718,155.23 

2016 Mayo 8,269,357.11 1,488,484.34 177,903.09 9,935,744.54 

2016 Junio 8,104,483.74 1,458,807.26 161,220.39 9,724,511.39 

2016 Julio 2,635,860.75 474,455.08 134,383.57 3,244,699.40 

2016 Agosto 10,202,215.84 1,836,399.14 158,918.91 12,197,533.89 

2016 Septiembre 4,601,379.85 828,248.49 171,194.33 5,600,822.67 

2016 Octubre 6,572,937.65 1,183,128.90 173,117.20 7,929,183.75 

2016 Noviembre 6,678,153.07 1,202,067.90 163,126.52 8,043,347.49 

2016 Diciembre 7,606,287.70 1,369,131.92 194,852.08 9,170,271.70 

Total general  82,841,768.04  4,911,520.01        2,062,389.49   99,815,677.54  

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

Registro de compras según PLE. 

Ejercicio Periodo 
Monto total de la 

base imponible 

Monto total del 

IGV y/o IPM 

Monto total de 

adquisiciones 

no gravadas 

Monto total del 

comprobante de 

pago 

2016 Enero 5,796,919.69 1,043,445.51 134,092.38 6,974,457.58 

2016 Febrero 7,500,199.52 1,350,036.05 249,651.82 9,099,887.39 

2016 Marzo 8,475,462.61 1,525,583.33 176,016.57 10,177,062.51 

2016 Abril - - - - 

2016 Mayo 8,269,257.96 1,488,466.49 177,975.31 9,935,699.76 

2016 Junio 8,104,483.74 1,458,807.26 161,220.39 9,724,511.39 

2016 Julio 5,336,866.46 960,636.16 157,875.03 6,455,377.65 

2016 Agosto 10,202,215.84 1,836,399.14 158,918.91 12,197,533.89 

2016 Septiembre 4,601,379.85 828,248.49 171,194.33 5,600,822.67 

2016 Octubre - - - - 

2016 Noviembre 6,678,153.07 1,202,067.90 163,126.52 8,043,347.49 

2016 Diciembre 7,606,260.44 1,369,127.01 179,235.76 9,154,623.21 

Total general    72,571,199.18  13,062,817.34  1,729,307.02  87,363,323.54  

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

 

 

 



 

 
 

Diferencias de registro de compras entre sistema  y PLE. 

Ejercicio Periodo 
Monto total de la base 

imponible 

Monto total del 

IGV y/o IPM 

Monto total de 

adquisiciones no 

gravadas 

Monto total del 

comprobante de pago 

2016 Enero                    0.11       0.02                   -0.13                      -    

2016 Febrero                      0.01              -0.01              -    -    

2016 Abril          -6,398,510.63          -1,151,732.10             -167,912.50            -7,718,155.23  

2016 Mayo                           -99.15                      -17.85                       72.22                        -44.78  

2016 Julio                 2,701,005.71              486,181.08                23,491.46             3,210,678.25  

2016 Octubre    -6,572,937.65  -1,183,128.90     -173,117.20            -7,929,183.75  

2016 Diciembre                   -27.26            -4.91               -15,616.32                 -15,648.49  

Total general -10,270,568.86   -1,848,702.67          -333,082.47       -12,452,354.00  

            

            2,700,879          486,158                      7,947       3,194,985  

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

 

Anexo N° 06 

Arequipa Motor S.A. 

Gastos por compra de combustible, cuyo destino y consumo no es sustentando 

fehacientemente. 

 

TD 
NUMERO 

DOC. 
FECHA DOC. GLOSA 

MONEDA 

NACIONAL 

FT 230-62711 16/01/2016 ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE 782.11 

FT 001-33678 22/01/2016 CONSUMO CAMIONETA VALE DEL DIA 254.24 

FT 230-63083 22/01/2016 ABASTECIMIENTO COMBUSTILE VEHI 358.91 

FT 230-63991 11/02/2016 COMBUSTIBLE MAX PRIMAX USO VEH 1,024.35 

FT 230-64652 24/02/2016 COMBUSTIBLE 499.38 

FT 230-65407 13/03/2016 COMBUSTIBLE PRIMAX 95 411.32 

FT 230-65406 13/03/2016 AQP 6921 GASOLINA DE 90 593.08 

FT 003-10009 29/03/2016 COMBUSTIBLE CAMIONETA VIAJE JU 242.54 

FT 230-66524 09/04/2016 COMBUSTIBLE MAX-D B5 PRIMAX 90 868.23 

FT 230-67033 22/04/2016 COMBUSTIBLE PRIMAX 95 GASOHOL 586.64 

FT 230-67291 29/04/2016 ABASTECIMIENTO (POR DEMORA ENT 529.50 

FT 002-48982 15/04/2016 COMBUSTIBLE DIESEL B5 274.58 

FT 230-68034 19/05/2016 AQP 7773 PETROLEO DE DB 2 402.42 

FT 230-68034 19/05/2016 AQP 7773 PETROLEO DE DB 2 487.68 

FT 230-68208 23/05/2016 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 308.26 

FT 230-68465 30/05/2016 AQP 7757 PETROLEO DE DB 2 221.42 

FT 230-68905 11/06/2016 AQP 7774 GASOLINA DE 90 585.36 

FT 230-69392 25/06/2016 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE EXHIB 354.90 

FT 230-70328 22/07/2016 AQP 8097 8091 PETROLEO DE DB2 231.67 

FT 230-70328 22/07/2016 AQP 8097 8091 PETROLEO DE DB2 212.66 

FT 230-70328 22/07/2016 AQP 8097 8091 PETROLEO DE DB2 226.84 

FT 230-70657 31/07/2016 AQP 8166 GASOLINA DE 90 227.13 

FT 230-71020 13/08/2016 AQP 8258 PETROLEO DE DB2 357.05 

TK 005-120112 16/08/2016 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 229.95 

FT 001-69266 27/08/2016 COMBUSTIBLE VEHICULO MOVILIZAC 203.39 

FT 230-71658 31/08/2016 AQP 8486 8445 PETROLEO DE DB 591.03 



 

 
 

FT 230-71658 31/08/2016 AQP 8486 8445 PETROLEO DE DB 213.26 

FT 230-71920 09/09/2016 COMBUSTIBLE PRIMAX GASOHOL 286.96 

FT 230-71920 09/09/2016 COMBUSTIBLE PRIMAX GASOHOL 226.20 

FT 230-72143 15/09/2016 AQP 8559 8551 GASOLINA DE 90 423.60 

FT 230-72143 15/09/2016 AQP 8559 8551 GASOLINA DE 90 221.33 

FT 230-72758 30/09/2016 COMBUSTIBLE PRIMAX 1,068.98 

FT 230-72758 30/09/2016 COMBUSTIBLE PRIMAX 235.24 

FT 230-73187 16/10/2016 COMBUSTIBLE PRIMAX 593.41 

FT 230-73448 22/10/2016 COMBUSTIBLE PRIMAX 222.85 

FT 230-73448 22/10/2016 COMBUSTIBLE PRIMAX 240.81 

FT 230-73448 22/10/2016 COMBUSTIBLE PRIMAX 498.13 

TK 005-165367 08/11/2016 POR COMBUSTILE 232.65 

FT 230-74688 24/11/2016 AQP 9221 9274 PETROLEO DE DB 2 816.38 

FT 230-74988 30/11/2016 POR COMBUSTIBLE 1,179.45 

    17,523.89 

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

 

Anexo N° 07 

Arequipa Motor S.A. 

Operaciones anotadas en el registro de compras que no cuentan con el comprobante de 

pago. 

 

MES T S 
 BASE 

IMPONIBLE  
IGV  

 NO 

GRAVA

DAS  

 IMPORTE 

TOTAL  

 FECHA 

EMISION  
TC 

ENERO 01 001  4,728.81               851.19          -    5,580.00     

ENERO 01 069 76,378.89 13,748.20 0.11 90,127.20  2.82 

ENERO 01 012 82,544.08          14,857.94           97,402.02     2.82  

ENERO 01 012          106,772.61          19,219.07         125,991.68        2.82  

ENERO 01 012         101,066.72          18,192.01         119,258.73        2.82  

ENERO 01 120           76,726.64          13,810.80           90,537.44       2.82  

FEBRERO 01 001         145,456.50          26,182.17         171,638.67   28/02/2014    

FEBRERO 01 012        133,461.17          24,023.01         157,484.18       2.82  

FEBRERO 01 012        133,461.17          24,023.01         157,484.18        2.82  

FEBRERO 01 012         133,461.17          24,023.01         157,484.18        2.82  

FEBRERO 01 120         161,874.58  29,137.42         191,012.00       2.81  

MARZO 01 120         166,754.28          30,015.77         196,770.05       2.81  

MARZO 01 003          162,716.53          29,288.97         192,005.50        2.80  

MARZO 01 003         227,446.78          40,940.42          0.05        268,387.25       2.80  

MARZO 01 003         227,446.78          40,940.42        0.05        268,387.25      2.80  

MARZO 01 003            90,459.32          16,282.68         106,742.00     2.81  

ABRIL 01 069            77,346.06          13,922.29        0.07          91,268.42      2.81  

ABRIL 01 120         140,244.44          25,244.00         165,488.44      2.79  

ABRIL 01 012            77,499.13          13,949.84           91,448.97      2.78  

MAYO 01 001                   99.15                 17.85                117.00      

MAYO 01 003                 144.07                 25.93                170.00      

MAYO 01 012            92,024.25          16,564.36         108,588.61      2.79  

MAYO 01 012          126,481.17          22,766.61         149,247.78       2.79  

MAYO 01 003          154,764.44          27,857.60         182,622.04       2.77  

MAYO 01 003          154,764.44          27,857.60         182,622.04     2.77  

MAYO 01 003          234,491.56          42,208.48         276,700.04       2.77  

JUNIO 01 012         126,798.94          22,823.81         149,622.75       2.79  

JUNIO 01 012         107,452.02          19,341.36         126,793.38      2.80  

JUNIO 01 012          132,981.67          23,936.70  0.11        156,918.48    2.79  

JUNIO 01 003          227,446.78          40,940.42  0.05        268,387.25    2.80  

JUNIO 01 003          181,719.92          32,709.58         214,429.50    2.80  

JULIO 01 003 614.41               110.59                725.00      

JULIO 01 012          132,218.94          23,799.41         156,018.35    2.77  

JULIO 01 012 103,765.72          18,677.83         122,443.55    2.79  



 

 
 

JULIO 01 069 89,569.41          16,122.49         105,691.90    2.78  

AGOSTO 01 003 340,143.61          61,225.85  0.04        401,369.50    2.80  

AGOSTO 01 003 521,474.58          93,865.42         615,340.00    2.80  

AGOSTO 01 003 518,497.94          93,329.63         611,827.57    2.81  

AGOSTO 01 003 402.54                 72.46                475.00      

AGOSTO 01 003 169.49                 30.51                200.00      

AGOSTO 01 012         131,159.07          23,608.63         154,767.70    2.80  

AGOSTO 01 012        131,159.04          23,608.63         154,767.67    2.80  

SEPTIEMBRE 01 001             2,470.00               444.60             2,914.60   03/10/2014    

SEPTIEMBRE 01 003                305.11                 54.92                360.03      

SEPTIEMBRE 01 003                245.76                 44.24                290.00      

SEPTIEMBRE 01 001          178,057.55          32,050.36         210,107.91    2.86  

SEPTIEMBRE 01 012        148,824.17          26,788.35  0.09        175,612.61    2.87  

SEPTIEMBRE 01 012         137,041.28          24,667.43  0.06        161,708.77    2.90  

SEPTIEMBRE 01 012         138,083.56          24,855.04  0.06        162,938.66    2.90  

SEPTIEMBRE 01 003        144,772.81          26,059.11         170,831.92    2.85  

OCTUBRE 01 003                402.54                 72.46                475.00      

OCTUBRE 01 003               220.34                 39.66                260.00      

OCTUBRE 01 003               656.78               118.22                775.00      

NOVIEMBRE 01 003 483.05 86.95  570.00     

NOVIEMBRE 01 003 245.76 44.24  290.00     

DICIEMBRE 01 002 266.53 47.97  314.50     

   6,586,264.06     1,185,527.52         0.69     7,771,792.27    

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

Anexo N° 08 

Arequipa Motor S.A. 

Gastos por recibos por honorarios que no cuentan con informe de cumplimiento del 

servicio prestado 
 

F. EMISION NUM RAZON SOCIAL IMPORTE S/. 

21/04/2016 63 PEROCHENA SALINAS RENZO ROBERTO                    1,500.00  

10/06/2016 1839 PACHECO MELGAR VICENTE FAUSTINO                    4,444.44  

27/06/2016 1101 ALVAREZ ADRIAN JUSTO DAMASO                        1,800.00  

06/08/2016 1102 ALVAREZ ADRIAN JUSTO DAMASO                        1,800.00  

24/10/2016 354 REBAGLIATI CASTAÑA JUAN LUIS           5,818.00  

31/10/2016 29 JIMENES ESTRADA GIOVANA PATRICIA           2,500.00  

30/11/2016 31 JIMENES ESTRADA GIOVANA PATRICIA           2,500.00  

31/12/2016 34 JIMENES ESTRADA GIOVANA PATRICIA           2,500.00  

07/01/2016 25 PINEDA NEIRA GILBERT                        450.00  

02/01/2016 1254 WILSON EDILBERTO CUTIPA CHAMBI                          70.00  

02/01/2016 1255 WILSON EDILBERTO CUTIPA CHAMBI                          50.00  

19/01/2016 1399 CHUQUICAÑA ANCO DEMETRIO FLAVIO                         45.00  

31/01/2016 110 HUANCA ARUHUANCA GIOVANNA VANESSA                     550.00  

20/01/2016 1259 WILSON EDILBERTO CUTIPA CHAMBI                          70.00  

01/02/2016 69 FLORES GONZALES JOSE MIGUEL                      155.00  

30/01/2016 294 CAHUANTICO SALAS TEOBALDO                        500.00  

13/02/2016 47 OLIVARI ZAPATA JESUS ALFREDO                    400.00  

10/02/2016 146 ALARCON LUQUE JESUS WALTER                        80.00  

14/02/2016 48 OLIVARI ZAPATA JESUS ALFREDO                    400.00  

20/02/2016 49 OLIVARI ZAPATA JESUS ALFREDO                    300.00  

21/02/2016 38 ROSPIGLIOSI MEDRANO ANDERSON LUIS                     600.00  

21/02/2016 88 BENEGAS TICONA PABLO                     700.00  

24/02/2016 39 ROSPIGLIOSI MEDRANO ANDERSON LUIS                     600.00  

28/02/2016 111 HUANCA ARUHUANCA GIOVANNA VANESSA                     375.00  

28/02/2016 32 PACHECO TORRES BASILIANO VICTOR                       400.00  

05/03/2016 15 VIZCARRA TOALA SALVADOR ALVARO                     1,250.00  

13/03/2016 954 CALIENES NUEZ RAUL JOSE                  200.00  



 

 
 

31/03/2016 1281 WILSON EDILBERTO CUTIPA CHAMBI                          30.00  

31/03/2016 112 HUANCA ARUHUANCA GIOVANNA VANESSA                     450.00  

08/04/2016 40 ROSPIGLIOSI MEDRANO ANDERSON LUIS                     600.00  

31/03/2016 24 CASO HUANCA CANDELARIA                    300.00  

21/04/2016 957 CALIENES NUEZ RAUL JOSE                       370.00  

30/04/2016 116 HUANCA ARUHUANCA GIOVANNA VANESSA                     575.00  

02/05/2016 41 ROSPIGLIOSI MEDRANO ANDERSON LUIS                     675.00  

02/05/2016 23 VIZCARRA TOALA SALVADOR ALVARO                     1,200.00  

19/05/2016 8 HUANCA FLORES PATRICIA                         470.00  

31/05/2016 119 HUANCA ARUHUANCA GIOVANNA VANESSA                     400.00  

30/05/2016 20 MENDOZA LLERENA KELLY MILAGRO                         350.00  

04/07/2016 53 DIAZ LAYME WALTER JAVIER                    1,250.00  

17/07/2016 7 RODRIGUEZ HUANCA CARMEN IRENE                         700.00  

28/08/2016 27 CASO HUANCA CANDELARIA                           650.00  

28/08/2016 5 ECHANDIA PACHECO ROXANA AMELIA                        300.00  

29/08/2016 126 HUANCA ARUHUANCA GIOVANNA VANESSA                     475.00  

02/09/2016 7 CCASO HUANCA JULIO CESAR                      500.00  

22/09/2016 32 VIZCARRA TOALA SALVADOR ALVARO                        840.00  

16/09/2016 6347 OSCAR EMILIANO ACHATA ARIAS                   450.00  

27/09/2016 98 DIAZ DIAZ RENATO OSWALDO                       289.60  

30/09/2016 127 HUANCA ARUHUANCA GIOVANNA VANESSA                     175.00  

24/10/2016 354 REBAGLIATI CASTAÑA JUAN LUIS     5,818.00  

31/10/2016 54 MENDOZA ARIAS KEVIN EDUARDO                           350.00  

31/10/2016 9 CCASO HUANCA JULIO CESAR                        800.00  

31/10/2016 976 CALIENES NUEZ RAUL JOSE                       270.00  

13/11/2016 355 REBAGLIATI CASTAÑA JUAN LUIS 4,402.50  

12/11/2016 226 ESCOBEDO GIL ILIANA MARIELA                   400.00  

13/06/2016 42 ROSPIGLIOSI MEDRANO ANDERSON LUIS                     300.00  

20/06/2016 967 CALIENES NUEZ RAUL JOSE                 450.00  

30/06/2016 9 HUANCA FLORES PATRICIA                   300.00  

23/06/2016 292 PACCO AROCUTIPA ROXANA                             20.00  

30/06/2016 121 HUANCA ARUHUANCA GIOVANNA VANESSA        400.00  

      54,617.54  

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

Anexo N° 09 

Arequipa Motor S.A. 

Recibos por honorarios que no adjuntan la constancia de suspensión de rentas de cuarta. 

F.EMISION SERIE NUM. NUMERO O RAZON SOCIAL  IMPORTE S/.  Notas 

07/02/16 001  61                 10294805066        

CERPA AMES ELIANA 

MARGARITA                        6,000.00  
 (a)  

27/03/16 001  303                10292613313        PUERTAS PEREZ LUIS EDGARD                          4,000.00  

               10,000.00    

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

Notas: 

(a) La autorización de suspensión es posterior a la fecha de emisión de los comprobantes de pago.   



 

 
 

Anexo N° 10 

Arequipa Motor S.A. 

Gastos con documentación sustentatoria que no cumple con requisitos y características 

establecidas en Reglamento de Comprobantes de Pago. 
 

FECHA DE 

EMISION  

COMPROBANTE DE 

PAGO 

ADQUISICIONES  

GRAVADAS  

NO 

GRA

VAD

AS 
TOTAL 

CONSTANCIA DE  

DEPOSITO DE 

DETRACCION TC 

T SE N° B.I IGV   N° 
FECHA DE 

EMISION 

26/06/2016 01  22  18207              3674.22 661.36 0.04 4335.62       

24/06/2016 01  30  15182              1339.17 241.05 0.00 1580.22       

01/07/2016 01  01  487                4655.00 837.90 0.00 5492.90 31328114 04/07/2014   

22/07/2016 01  01  309                35871.72 6456.91 0.00 42328.63 31834777 25/07/2014  

10/07/2016 01  01  2426               1271.19 228.81 0.00 1500.00       

12/07/2016 01  76  30570              1084.15 195.15 0.00 1279.30       

18/07/2016 01  76  30910              4185.11 753.32 0.04 4938.47       

23/07/2016 01  22  20121              2679.22 482.26 0.00 3161.48       

12/08/2016 01  76  32239              3986.35 717.54 0.00 4703.89       

13/08/2016 01  76  32301              1950.34 351.06 0.00 2301.40       

22/10/2016 01  01  941                4788.30 861.89 0.00 5650.19 34116771 24/10/2014 2.902 

20/10/2016 01  06  11442              3277.21 589.90 0.00 3867.11       

15/11/2016 01  02  570                1321.61 237.89 0.00 1559.50       

17/11/2016 01  76  38025              2106.83 379.23 0.00 2487.71       

26/11/2016 01  76  38626              1564.87 281.68 0.00 1846.55       

04/12/2016 01  22  28574              2643.66 475.86 0.00 3119.52       

30/12/2016 01  01  1002               1083.15 194.97 0.00 1278.12 36032462 06/01/2015 2.988 

06/12/2016 01  01  54                 1470.00 264.60 0.00 1734.60 35655580 20/12/2014   

27/12/2016 01  22  28252              1499.91 269.98 0.00 1769.89       

12/12/2016 01  76  39529              1353.17 243.57 0.00 1596.74       

27/12/2016 01  76  40325              3974.17 715.35 0.00 4689.52       

27/12/2016 01  76  40328              862.06 155.17 0.00 1017.23       

27/12/2016 01  76  40326              1030.01 185.40 0.00 1215.41       

103454.00 TOTAL      

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 11 

Arequipa Motor S.A. 

Operaciones en el registro de ventas que no cuentan con el comprobante de pago que 

acredita la operación 

MES CORRELATI  TP SE N° T B.I 
IGV Y/O 

IPM 
 IMPORTE 

TOTAL  
TC 

ENERO 05A -010217 01 004          0036927 6 135,568.58 24,402.35 159,970.93 2.807 

ENERO 06A -010030 01 202          0000539 6 179,792.37 32,362.63 212,155.00 2.81 

ENERO 08A -010001 01 303          0000130 6 337,288.14 60,711.86 398,000.00   

ENERO 08A -010003 01 303          0000131 6 141,402.19 25,452.41 166,854.60 2.809 

ENERO 08A -010004 01 303          0000132 6 197,881.36 35,618.64 233,500.00   

FEBRERO 05A -020112 03 007          0033677 1  78,490.03 14,128.21 92,618.24 2.816 

FEBRERO 06A -020027 03 202          0001968 1  83,770.08 15,078.63 98,848.71 2.809 

FEBRERO 05A -020117 01 003          0034526 6 88,990.36 16,018.28 105,008.64 2.816 

FEBRERO 05A -020210 01 003          0034531 6 161,793.14 29,122.78 190,915.92 2.808 

FEBRERO 07A -020001 01 101          0000297 6 80,116.10 14,420.90 94,537.00 2.822 

MARZO 05A -030035 03 003          0005149 1  24,212.04 4,358.16 28,570.20 2.801 

MARZO 05A -030165 03 003          0005159 1  108,058.03 19,450.44 127,508.47 2.803 

MARZO 05A -030233 03 003          0005162 1  98,872.79 17,797.09 116,669.88 2.812 

MARZO 05A -030122 03 004          0151843 1  94,721.83 17,049.95 111,771.78 2.802 

MARZO 08A -030004 01 303          0000135 6 262,711.86 47,288.14 310,000.00   

MARZO 08A -030005 01 303          0000136 6 279,661.02 50,338.98 330,000.00   

ABRIL 05A -040266 01 003          0034559 6 117,645.97 21,176.26 138,822.23 2.777 

ABRIL 05A -040306 01 003          0034564 6 145,135.52 26,124.40 171,259.92 2.808 

ABRIL 07A -040005 01 101          0000314 6 169,067.80 30,432.20 199,500.00   

ABRIL 07A -040007 01 101          0000315 6 211,864.41 38,135.59 250,000.00   

MAYO 05A -050221 01 003          0034579 6 134,699.25 24,245.86 158,945.11 2.789 

MAYO 05A -050098 01 004          0036974 6 134,130.28 24,143.45 158,273.73 2.787 

MAYO 07A -050005 01 101          0000328 6 236,523.29 42,574.21 279,097.50 2.805 

MAYO 07A -050007 01 101          0000329 6 236,523.29 42,574.21 279,097.50 2.805 

MAYO 07A -050024 01 101          0000335 6 183,498.29 33,029.71 216,528.00 2.776 

JUNIO 05A -060012 03 005          0107368 1  75,908.87 13,663.59 89,572.46 2.774 

JUNIO 02A -060005 03 404          0000002 1  93,596.94 16,847.46 110,444.40 2.789 

JUNIO 02A -060006 03 404          0000003 1  145,135.52 26,124.40 171,259.92 2.808 

JUNIO 05A -060102 01 004          0036983 6 94,542.39 17,017.61 111,560.00 2.789 

JUNIO 06A -060008 01 202          0000595 6 79,802.38 14,364.42 94,166.80 2.786 

JULIO 05A -070128 03 003          0005279 1  124,553.32 22,419.61 146,972.93 2.784 

JULIO 05A -070239 03 004          0152015 1  134,771.17 24,258.83 159,030.00 2.79 

JULIO 02A -070012 03 404          0000015 1  121,350.58 21,843.11 143,193.69 2.781 

JULIO 05A -070021 01 004          0036995 6 116,518.35 20,973.29 137,491.64 2.795 

JULIO 07A -070003 01 102          0000178 6 145,126.82 26,122.83 171,249.65 2.785 

AGOSTO 05A -080042 03 004          0152020 1  97,635.59 17,574.41 115,210.00 2.81 

AGOSTO 02A -080015 03 404          0000028 1  146,038.15 26,286.85 172,325.00 2.825 

AGOSTO 05A -080105 01 003          0034642 6 145,804.26 26,244.76 172,049.02 2.798 

AGOSTO 07A -080002 01 101          0000348 6 583,432.21 105,017.79 688,450.00 2.81 

AGOSTO 07A -080003 01 101          0000349 6 389,661.02 70,138.98 459,800.00   

SEPTIEMBRE 07A -090005 01 101          0000362 6 150,008.47 27,001.53 177,010.00 2.855 

SEPTIEMBRE 07A -090012 01 101          0000364 6 185,350.43 33,363.07 218,713.50 2.859 

SEPTIEMBRE 07A -090019 01 101          0000369 6 240,432.21 43,277.79 283,710.00 2.895 

SEPTIEMBRE 02A -090001 01 403          0000006 6 220,330.51 39,659.49 259,990.00   

SEPTIEMBRE 02A -090019 01 404          0000012 6 147,203.40 26,496.60 173,700.00 2.895 

Total 7,359,620.61 1,324,731.76 8,684,352.37  

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  



 

 
 

Anexo N° 12 

Arequipa Motor S.A. 

Notas de crédito anotadas en el registro de ventas  que no cuentan con el comprobante de pago que acredita la operación 

 

FECHA DE 
EMISION CP  

TIPO SERIE N° TIPO RAZON SOCIAL 
 BASE 

IMPONIBLE  
IGV Y/O 

IPM 
 IMPORTE 

TOTAL  
TC REFERENCIA  TIPO SERIE N° 

          Documento que modifica 

27/01/2016 07 302          0005 6 
METAL MECANICA SERVICIOS 

TEMPO 
-2,354.27 -423.77 -2,778.04   17/01/2016 01 302        1873      

23/04/2016 07 007          1122 1  MARTINEZ VILCA GENARO -4,194.18 -754.94 -4,949.12 2.812 28/03/2016 03 007        33803      

03/04/2016 07 007          1117 1  SANCHEZ FLORES EISHMAN  -749.92 -134.98 -884.90 2.811 31/03/2016 03 007        33815      

20/11/2016 07 200          0122 1  CORNEJO PUN LAY CRISTIAN  -271.19 -48.81 -320.00   03/05/2016 03 200        04712      

19/11/2016 07 200          0121 6 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA  -485.43 -87.38 -572.81   05/09/2016 03 200        5086      

19/11/2016 07 200          0120 6 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS     -3,291.53 -592.48 -3,884.01   12/11/2015 01 200        03671      

18/11/2016 07 200          0119 6 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA  -416.95 -75.05 -492.00   29/10/2015 03 200        04011      

05/11/2016 07 200          0117 6 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS     -420.00 -75.60 -495.60   18/08/2016 03 200        5037      

03/11/2016 07 200          0116 6 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS     -1,706.31 -307.14 -2,013.45   30/06/2016 01 200        3444      

15/12/2016 07 004          1278 6 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO      -91,375.00 -16,447.50 -107,822.50   11/04/2015 01 003        34304      

15/12/2016 07 004          1279 6 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO      -91,375.00 -16,447.50 -107,822.50   11/04/2015 01 003        34305      

17/12/2016 07 200          0123 6 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS     -420.00 -75.60 -495.60   20/08/2016 03 200        5045      

26/12/2016 07 302          0006 1  MEJIA BERNAL JOSEF RENATO -550.85 -99.15 -650.00   23/10/2016 03 302        383      

      -197,610.63 -35,569.90 -233,180.53      

 

Notas de crédito anotadas en el registro de ventas que no cuentan con comprobante de pago  original (solo copia fotostática) 

 
EMISION TP SE T B.I IGV  TOTAL TC REFE. TP SE N° Fecha Tipo Serie N° 

            Documento que modifica 

18/12/2016 07 004 6 -1,666.95 -300.05 -1,967.00 2.81 28/02/2014 01 003 0034535 28/02/2016 01 003 0034535 

15/12/2016 07 007 1 -25,369.08 -4,566.42 -29,935.50 2.851 04/09/2014 03 007 0034269 04/09/2016 03 007 0034269 

15/12/2016 07 007 1   0.00 2.918 31/10/2014 03 005 0107870 31/10/2016 03 005 0107870 

    -27,036.03 -4,866.47 -31,902.50          

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  



 

 
 

Anexo N° 13 

Arequipa Motor S.A 
Notas de crédito anotadas en el registro de ventas no entregadas al usuario / cliente 

 

FECHA  TIPO SERIE N° TIPO RAZON SOCIAL 
BASE 

IMPONIBLE  
IGV  

 IMPORTE 

TOTAL  
TC REF.  Tipo  Serie  N°  

          Documento que modifica 

20/01/2016 07 001          0005638 6 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS     -695.50 -125.19 -820.69   15/01/2016 01 001        37555      

31/01/2016 07 001          0005671 1  MASIAS BECERRA JUAN MANUEL -237.28 -42.71 -279.99   11/01/2016 03 001        31576      

31/01/2016 07 101          0000079 6 SAN BARTOLOME S.A.             -750.00 -135.00 -885.00   15/11/2015 01 101        00274      

31/01/2016 07 101          0000080 6 SAN BARTOLOME S.A.             -750.00 -135.00 -885.00   15/11/2015 01 101        00277      

21/04/2016 07 001          0005734 6 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  -160.00 -28.80 -188.80   21/04/2016 01 001        38441      

08/04/2016 07 007          0001118 1  HUAMAN CARDENAS MIGUEL -8,340.67 -1,501.33 -9,842.00 2.812 26/03/2016 03 007        33790      

25/04/2016 07 202          0000137 6 EURO MOTORS S.A.               -562.80 -101.30 -664.10 2.814 21/03/2016 01 202        00556      

07/05/2016 07 007          0001131 1  GARCIA QUISPE ELIAS BELTRAN -5,241.15 -943.41 -6,184.56 2.824 31/01/2016 03 007        33638      

07/05/2016 07 007          0001130 1  GARCIA QUISPE ELIAS BELTRAN -15,739.32 -2,833.08 -18,572.40 2.814 21/03/2016 03 005        107024      

30/06/2016 07 007          0001149 6 SUR MOTORS S.A.                -42,833.91 -7,710.09 -50,544.00 2.808 30/04/2016 03 005        107213      

30/06/2016 07 007          0001148 6 SUR MOTORS S.A.                -47,593.21 -8,566.79 -56,160.00 2.808 30/04/2016 03 005        107214      

16/07/2016 07 001          0005826 6 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLA -915.25 -164.75 -1,080.00   15/07/2016 01 001        39174      

24/07/2016 07 004          0001259 6 EMPRESA DE TURISMO RAYAL TOUR  -59,427.96 -10,697.04 -70,125.00 2.805 24/06/2016 01 004        36988      

16/07/2016 07 007          0001153 1  MAYTA LAZARTE ELEUTERIO  -23,189.02 -4,174.03 -27,363.05 2.795 03/07/2016 03 005        0107472      

20/08/2016 07 101          0000090 6 BBVA CONTINENTAL               -49,309.82 -8,875.78 -58,185.60 2.784 14/07/2016 01 101        00342      

21/08/2016 07 101          0000091 6 SAN BARTOLOME S.A.             -800.00 -144.00 -944.00   30/07/2016 01 101        00346      

26/09/2016 07 001          0005903 1  CARI PUMAWANCA ALFONSO -368.44 -66.32 -434.76   23/09/2016 03 001        35703      

20/09/2016 07 007          0001165 1  SALAS ASTORGA JESUS GROVER -32,847.45 -5,912.55 -38,760.00 2.85 09/09/2016 03 005        107679      

16/10/2016 07 001          0005918 6 YABAR JIBAJA MARIA ALICIA      -853.20 -153.58 -1,006.78   25/09/2016 01 001        39730      

07/10/2016 07 007          0001168 1  MEZA CONDORI DORIS VERONICA -21,690.27 -3,904.26 -25,594.53 2.847 29/08/2016 03 005        107634      

11/12/2016 07 001          0005991 6 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA  -843.45 -151.82 -995.27   27/10/2016 01 001        40012      

      -313,148.70 -56,366.83 -369,515.53      

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 14 

Arequipa Motor S.A/Notas de crédito anotado en el registro de ventas que cuentan con sello o firma de recepción sin indicar la fecha de la misma. 
FECHA DE EMISION  TIPO SERIE N° TIPO RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE  IGV   IMPORTE TOTAL  TC 

31/01/2016 07 007          0001104 1  CERVANTES FLORES JORGE LUIS -56,640.80 -10,195.34 -66,836.14 2.786 

22/01/2016 07 007          0001102 1  LAIME BELLIDO ALDO TOMAS -38,933.18 -7,007.96 -45,941.14 2.786 

11/02/2016 07 007          0001107 1  CCARI YAURE ANGELA JACKELINE -40,264.32 -7,247.60 -47,511.92 2.796 

31/03/2016 07 202          0000135 1  GUTIERREZ PONCE AGUSTIN -122.79 -22.09 -144.88 2.811 

24/03/2016 07 301          0000043 6 EXACTA OPERADOR LOGISTICO S.A. -634.74 -114.25 -748.99   

08/04/2016 07 202          0000136 1  ASENCIO PARCELA JUAN RAYMUNDO -2,383.06 -428.94 -2,812.00 2.812 

25/04/2016 07 301          0000044 6 LA  POSITIVA SEGUROS Y REASEGU -5,395.38 -971.17 -6,366.55   

30/05/2016 07 101          0000087 6 AQP INDUSTRIAL SERVICE S.A.C.  -36,964.07 -6,653.53 -43,617.60 2.796 

12/05/2016 07 202          0000141 1  PORTUGAL VILLANUEVA LORENA  -2,353.40 -423.60 -2,777.00 2.777 

06/05/2016 07 202          0000139 6 MINCOSER SAC                   -66,488.11 -11,967.86 -78,455.97 2.803 

29/05/2016 07 301          0000048 6 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y R -1,404.00 -252.72 -1,656.72   

13/05/2016 07 301          0000046 6 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS     -1,120.00 -201.60 -1,321.60   

09/05/2016 07 301          0000045 6 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS     -1,120.00 -201.60 -1,321.60   

13/05/2016 07 303          0000023 6 J. G Y R S.A.C.                -4,761.03 -856.97 -5,618.00 2.809 

30/06/2016 07 007          0001146 6 ALTODO S.R.L                   -29,417.37 -5,295.13 -34,712.50 2.777 

16/06/2016 07 202          0000144 6 XAROF E.I.R.L                  -2,350.85 -423.15 -2,774.00 2.774 

11/06/2016 07 202          0000142 1  IBAÑEZ ESCALANTE SILVIO -10,199.60 -1,835.92 -12,035.52 2.786 

23/06/2016 07 303          0000024 6 HEDJEF S.R.L.                  -45,639.33 -8,215.07 -53,854.40 2.776 

25/07/2016 07 202          0000147 1  DELGADO HAITO JUAN CARLOS -46,859.12 -8,434.65 -55,293.77 2.573 

17/07/2016 07 202          0000146 1  LUQUE QUISPE CELIA -707.80 -127.40 -835.20 2.784 

01/08/2016 07 101          0000089 6 V & V SERVICIOS INDUSTRIALES S -17,815.67 -3,206.83 -21,022.50 2.803 

12/08/2016 07 200          0000103 6 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA  -421.19 -75.81 -497.00   

28/08/2016 07 202          0000149 1  LUQUE VARGAS NOVAR -948.47 -170.73 -1,119.20 2.798 

26/09/2016 07 001          0005903 1  CARI PUMAWANCA ALFONSO -368.44 -66.32 -434.76   

23/09/2016 07 101          0000096 6 TRANSPORTES MULTIPLES SAN JUAN -12,008.48 -2,161.52 -14,170.00 2.834 

02/10/2016 07 004          0001269 6 ELENA DISTRIBUCIONES E.I.R.L   -368.01 -66.24 -434.25 2.895 

23/10/2016 07 007          0001170 6 DIMARZA S.A.C.                 -11,911.02 -2,143.98 -14,055.00 2.811 

07/10/2016 07 007          0001168 1  MEZA CONDORI DORIS VERONICA -21,690.27 -3,904.26 -25,594.53 2.847 

17/11/2016 07 007          0001178 1  LOAYZA QUISPE CELESTINO -26,540.53 -4,777.31 -31,317.84 2.916 

25/11/2016 07 101          0000099 6 SERVICE GLOBAL CAR S.A.C.      -2,370.35 -426.65 -2,797.00 2.797 

12/11/2016 07 202          0000151 1  HUARCAYA CHARCA ROSANA -2,757.13 -496.28 -3,253.41 2.931 

04/11/2016 07 303          0000026 1  MAMANI VALERIANO CONCEPCION -5,153.58 -927.66 -6,081.24 2.818 

26/12/2016 07 002          0000089 1  AQUINO ROSAS ALEJANDRO -84.75 -15.26 -100.01   

04/12/2016 07 002          0000087 1  CARDENAS VELASQUEZ JUAN  -86.02 -15.48 -101.50   

      -496,282.86 -89,330.88 -585,613.74  



 

 
 

Anexo N° 15 

Arequipa Motor S.A. 

Notas de crédito anotadas en el registro de ventas que no acreditan la recepción por parte del usuario 

Año Empresa  Suma BASE IMPONIBLE  Suma de IGV Y/O IPM Suma de IMPORTE TOTAL 

2016 AMERICAN TRAVEL S.R.L          -644.07 -115.93 -760 

2016 BBVA CONTINENTAL               -49309.82 -8875.78 -58185.6 

2016 CASTAÑEDA SONCO ANA LUCIA -26837.85 -4830.8 -31668.65 

2016 CHAMBILLA VENTURA HUGO ROLANDO -3704.25 -666.75 -4371 

2016 CHAUCA RIVERA ANDRES -612.32 -110.22 -722.54 

2016 CHUQUIYANQUI ESCOBAR SUGEY MILAGROS -30460.44 -5482.89 -35943.33 

2016 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO  -16501.53 -2970.27 -19471.8 

2016 CMAC CUSCO S.A.                -444.29 -79.97 -524.26 

2016 CORNEJO PUN LAY CRISTIAN NELSON -271.19 -48.81 -320 

2016 DIAZ GOMEZ HECTOR GONZALO -25369.08 -4566.42 -29935.5 

2016 DISTRIBUCIONES D´FRIO S.A.C.   -510.58 -91.9 -602.48 

2016 DSM CORPORACION  E.I.R.L.      -3791.18 -682.42 -4473.6 

2016 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA  -65470.76 -11784.83 -77255.59 

2016 EMPRESA DE TURISMO RAYAL TOUR  -118771.18 -21378.82 -140150 

2016 EURO MOTORS S.A.               -2229.75 -401.35 -2631.1 

2016 GARCIA QUISPE ELIAS BELTRAN -20980.47 -3776.49 -24756.96 

2016 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO      -182750 -32895 -215645 

2016 GONZALES KUONG JESUS -21.19 -3.81 -25 

2016 GONZALES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL -717.97 -129.23 -847.2 

2016 GUTIERREZ CABALLERO JORGE LUIS -2377.97 -428.03 -2806 

2016 GUTIERREZ JARA LUIS EDGARD -5419.84 -975.56 -6395.4 

2016 HUAMAN CARDENAS MIGUEL -8340.67 -1501.33 -9842 

2016 HUANQUI SALAZAR ORLANDO JULIO -127.12 -22.88 -150 

2016 LA  POSITIVA SEGUROS Y REASEGU -2317.69 -417.18 -2734.87 

2016 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUR -48590.36 -8746.34 -57336.7 

2016 MALAGA SALAS ARNULFO MARCELO -337.29 -60.71 -398 

2016 MAMANI PAUCCARA NELSON JOSE -2417.8 -435.2 -2853 

2016 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y R -50784.89 -9141.32 -59926.21 

2016 MAQUINARIA NACIONAL S.A. PERU  -502.86 -90.52 -593.38 

2016 MARTINEZ VILCA GENARO -4194.18 -754.94 -4949.12 

2016 MASIAS BECERRA JUAN MANUEL -237.28 -42.71 -279.99 

2016 MAYTA LAZARTE ELEUTERIO EDILBERTO -23189.02 -4174.03 -27363.05 



 

 
 

2016 MEJIA BERNAL JOSEF RENATO -550.85 -99.15 -650 

2016 METAL MECANICA SERVICIOS TEMPO -2354.27 -423.77 -2778.04 

2016 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLA -915.25 -164.75 -1080 

2016 NINAYA CHAMBI NELLY -2393.23 -430.77 -2824 

2016 RAMIREZ HUAMANQUISPE ALBERTO -413.01 -74.34 -487.35 

2016 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS     -117279.5 -21110.47 -138389.97 

2016 SALAS ASTORGA JESUS GROVER -32847.45 -5912.55 -38760 

2016 SAN BARTOLOME S.A.             -3740.68 -673.32 -4414 

2016 SANCHEZ FLORES EISHMAN RICHARD -749.92 -134.98 -884.9 

2016 SISPROE S.A.C.                 -2352.55 -423.45 -2776 

2016 SUR MOTORS S.A.                -90427.12 -16276.88 -106704 

2016 TICONA SUPO HERMINIA -2383.9 -429.1 -2813 

2016 TINTAYA SAIRE ALFONSO -30026.91 -5404.84 -35431.75 

2016 VALDIVIA ALVAREZ RUBY KAREM -17796.61 -3203.39 -21000 

2016 VELASQUEZ SONCO CESAR ALEJANDRO -10.68 -1.92 -12.6 

TOTAL GENERAL -1002476.82 -180446.12 -1182922.94 

Fuente: Arequipa Motor S.A. 

Elaboración: Propia  

Anexo N° 16 

Arequipa Motor S.A. 

Notas de crédito anotadas en el registro de ventas que modifican ingresos de años anteriores con cargo al resultado del periodo  

EMISION  TP SER N° TP B.I IGV  TOTAL  TC TP SE N° Fecha  Tipo Serie  N° 

            documento que modifica 

11/01/2016 07 004          0001229 1  -847.46 -152.54 -1,000.00   03 003        0005084      19/12/2013 03 003        0005084      

31/01/2016 07 007          0001104 1  -56,640.80 -10,195.34 -66,836.14 2.786 03 005        0106687      30/12/2013 03 005        0106687      

22/01/2016 07 007          0001102 1  -38,933.18 -7,007.96 -45,941.14 2.786 03 005        0106607      13/12/2013 03 005        0106607      

11/02/2016 07 007          0001107 1  -40,264.32 -7,247.60 -47,511.92 2.796 03 005        0106697      31/12/2013 03 005        0106697      

17/02/2016 07 303          0000022 6 -161,497.46 -29,069.54 -190,567.00 2.782   303        0000129      20/12/2013 1 303        0000129      

06/06/2016 07 004          0001254 1  -2,377.97 -428.03 -2,806.00 2.806 03 003        0004969      07/09/2013 03 003        0004969      

     -300,561.19 -54,101.01 -354,662.20         

Fuente: Arequipa Motor S.A.  

Elaboración: Propia  



 

 
 

Anexos N° 17 

Cuestionario de Control Tributario  

Empresa Arequipa Motors S.A. - Ejercicio gravable 2016 

I.- Información General 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿Se encuentran sin legalizar los libros oficiales y/o registros auxiliares de 

contabilidad? 
   

2 
¿Tiene la contabilidad un atraso mayor al permitido por las normas legales 

vigente? 
   

3 
¿Están detallados los activos y pasivos al cierre del ejercicio, en el libro de 

inventarios y balances? 
   

4 ¿Tiene la Empresa convenio de Estabilidad Jurídica o Tributaria?    

5 ¿Se han presentado Declaraciones Juradas rectificatorias?    

6 ¿Se cuenta con alguna exoneración de tributos?    

7 
¿La Administración Tributaria ha efectuado algún proceso de revisión o de 

fiscalización? 
   

8 ¿Se han recibido órdenes de pago, resoluciones de determinación y/o de multa?    

9 ¿Se han presentado recursos de reclamación o apelación?    

10 ¿Se ha solicitado el aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas tributarias?    

11 ¿La Empresa ha participado en alguna fusión o escisión?    

12 ¿Han sido declarados los establecimientos anexos?    

13 

¿Ha adquirido la Empresa activos fijos nuevos por los que pueda efectuar 

reinversión de utilidades, para gozar de la rebaja de la tasa del impuesto a la 

renta? 

   

 

II.- Información tributaria 
N° DETALLE SI NO N/A 

1 ¿La Empresa declara pérdida tributaria compensable de ejercicios anteriores?    

2 
¿La Empresa tiene crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera en el 

período?    

3 ¿Se han obtenido indemnizaciones por siniestros de sus activos?    

4 
¿Las declaraciones pago mensuales (PDT), han sido presentadas en fecha 

posterior al cronograma de la SUNAT?    

5 
¿La Empresa efectúa el pago de tributos con posterioridad a la presentación de 

las declaraciones?    

6 
¿La Empresa efectúa compras gravadas destinadas a ventas gravadas y no 

gravadas?    

7 
¿Existen inconsistencias entre lo declarado (compras y ventas) y lo obtenido 

por la DAOT (Declaración de Operaciones con Terceros)?    

8 

Para efectos de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, la Empresa se acogió 

al sistema de:    

a) Coeficientes    

b) 1.5% de los ingresos netos    



 

 
 

9 

Para efectos de la determinación de los ingresos netos mensuales, se 

consideran:    

a) Sólo las ventas    

b) Todos los ingresos contabilizados    

c) Las ventas y algunos otros ingresos    

d) Otros (especificar)    

10 
¿Se han modificado los coeficientes o porcentajes aplicables en la 

determinación de los pagos a cuenta mensuales?    

11 
¿El dictamen de auditoría de los estados financieros, ha sido emitido con 

salvedades?     

12 
¿En las transacciones entre vinculadas o terceros se consideran precios 

preferenciales?     

13 
¿Se ha evaluado contar con un estudio de Precios de Transferencias por las 

operaciones con empresas vinculadas?  
 

  

  

14 
¿En la Empresa se han registrado cambios en la aplicación de los principios de 

contabilidad o cambios en el reconocimiento de ingresos, egresos u otros?   

  

  

15 
¿La Empresa ha efectuado remesas al exterior a través del sistema financiero 

nacional por concepto de regalías, utilidades o dividendos? 

  

   

  

  

 

III.- Caja y bancos 
N° DETALLE SI NO N/A 

1 ¿Los desembolsos no tienen un control detallado?    

2 
¿Se hacen los pagos sin que cuenten con comprobantes de pago aprobados y 

sin su documentación sustentatoria? 
  

 

 

3 
¿Los documentos que respaldan los desembolsos cumplen todas las 

características necesarias para ser considerados como comprobantes de pago? 
  

 

 

4 ¿Existen entregas de dinero por parte de los accionistas?    

5 ¿Se han omitido los pagos periódicos de impuestos o contribuciones?    

6 
¿Se han retenido impuestos y/o contribuciones que no hayan sido pagadas en 

su oportunidad? 
   

7 
¿Las retenciones por intereses, regalías, servicios del exterior se efectúan 

fuera del plazo de ley? 
   

 

IV.- Cuentas por cobrar 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 

¿La Empresa tiene cuentas por cobrar en moneda extranjera? 

a) ¿El tipo de cambio es diferente al de la fecha de emisión del comprobante 

de pago? 

b) ¿En la emisión de notas de crédito, se ha utilizado el t/c de la fecha de 

emisión de la N/C? 

c) Al cierre del ejercicio, ¿utilizan el tipo de cambio promedio para la 

nivelación de los activos? 

 

  

2 
¿En la transferencia de bienes muebles, los cobros anticipados a la entrega 

del bien no se han gravado con IGV?    

3 

¿Se han otorgado préstamos a trabajadores, personas naturales o sujetos no 

domiciliados?    

En tal supuesto, ¿Se ha cobrado intereses?    

4 ¿Existen provisiones genéricas de cuentas por cobranza dudosa?    

5 

¿Se ha provisionado cuentas por las que no se haya seguido acción judicial, 

que no tengan una antigüedad mayor de un año, o por los que no se haya 

demostrado su incobrabilidad?    

6 
¿Existen cuentas provisionadas no aceptadas en ejercicios anteriores, y que 

sean deducibles tributariamente en el presente ejercicio?    

7 ¿Se han efectuado castigos directos de cuentas por cobrar?    

8 ¿Se han efectuado reembolsos de gastos?    

 



 

 
 

V.- Inventarios 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿Son independientes entre sí, las funciones de almacén, registro contable de 

inventarios?    

2 
¿Existen registros auxiliares para el control de los ítems de inventarios 

(materias primas, productos terminados, etc.)?    

3 
¿Se hacen las entregas únicamente en base a las requisiciones de almacén 

enumeradas?    

4 
¿Como consecuencia de los inventarios practicados se han determinado 

faltantes y/o sobrantes de inventario?    

5 ¿La Empresa lleva algún método de valuación de inventarios?    

6 
¿Tiene la Empresa un sistema de costos para determinar el costo unitario de 

producción y control de las demás existencias?    

7 ¿Las mermas están acreditadas por informe técnico?    

8 ¿Se han realizado provisiones por desmedros estimados?    

9 

¿Se han incinerado o destruido los inventarios malogrados o con vencimiento 

expirado?    

¿Se cuenta con acta notarial?    

¿Se comunica a la SUNAT?    

10 

¿La Empresa ha efectuado transferencia de bienes a título gratuito, tales 

como obsequios, muestras comerciales, bonificaciones, entre otros?    

¿Estas transferencias han sido gravadas con el IGV?    

 

VI.- Activo fijo 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿Existe una política definida para distinguir entre inversiones en activo fijo y 

gastos por reparaciones o mantenimiento?    

2 
¿Están las cuentas del Mayor sustentadas por Registros Auxiliares (valor del 

activo, depreciaciones, etc.)?    

3 
¿Los porcentajes de depreciación contable son diferentes a la depreciación 

tributaria?    

4 
¿Se ha deducido algún monto por concepto de depreciación que no esté 

registrado contablemente?    

5 
¿Han variado los porcentajes de depreciación respecto a los ejercicios 

anteriores?    

6 
¿La depreciación de los activos adquiridos en el ejercicio, se inicia en el mes 

que son registrados?    

7 
¿En la determinación del valor computable de los activos fijos, la Empresa 

solo considera el valor de compra?    

8 
La diferencia de cambios provenientes de pasivos en moneda extranjera 

relacionados con la adquisición de activos fijos, ¿Se ha cargado a gastos?    

9 ¿Se ha constituido alguna provisión para la valuación de los activos fijos?    

10 
¿En las mejoras a inmuebles arrendados, se ha cargado a gasto la parte que no 

es reconocida como reembolsable?    

 

VII.- Inversiones 
N° DETALLE SI NO N/A 

1 ¿La Empresa ha efectuado inversiones en acciones?    

2 
¿La Empresa ha recibido acciones por capitalización de revaluaciones de 

otras empresas?    

3 
¿Han considerado el exceso de la provisión, no aceptada tributariamente, 

como reparo?    

4 ¿Existen acciones o participaciones adquiridas a título gratuito?    



 

 
 

VIII.- Otros activos 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿El precio pagado por los activos intangibles de duración limitada ha sido 

considerado como gasto?    

2 
¿En el caso de amortizarse los bienes intangibles, se utilizan métodos y 

plazos de amortización?    

3 
¿Existen pagos a cuenta del impuesto a la renta desembolsados en años 

anteriores?    

 

IX.- Otros pasivos 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 ¿Se han emitido obligaciones de alguna clase: bonos, debentures, etc.?      

2 ¿Existen provisiones realizadas por liberalidad de la empresa?     

3 ¿Se han establecido provisiones por contingencias?    

 

X.- Patrimonio 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 ¿Los libros societarios se encuentran legalizados y actualizados a la fecha?    

2 
¿Constan en actas, los estados financieros y las operaciones más significativas 

en la Empresa?    

3 
¿Se ha compensado contablemente la pérdida financiera acumulada con el 

excedente de revaluación?    

4 ¿La Empresa ha distribuido utilidades?    

 

XI.- Ganancias y Pérdidas 
N° DETALLE SI NO N/A 

a.  Ingresos    

1 
¿Se ha producido ganancias originadas por la venta de valores con beneficio 

tributario?    

2 
¿Existen intereses, dividendos u otras rentas que no hayan tributado Impuesto 

a la Renta o que estén exoneradas del mismo?    

3 
¿Existen ventas, aportes de bienes u otras transferencias de propiedad, 

realizadas a un valor distinto al establecido por el mercado?    

4 ¿Existen ingresos o utilidades no devengadas al 31de diciembre?     

5 ¿Se han percibido rentas en especie por un valor distinto al de mercado?     

b. Gastos     

1 
¿Existen gastos de cobranza que sean aplicables a rentas no gravadas o de 

fuente extranjera?     

2 
¿Se han cargado a resultados, gastos de viaje en el país no respaldados con la 

documentación sustentatoria respectiva?   

  

  

3 ¿Se tiene cargado en resultados el IGV y/o el ISC?     

4 
¿Se ha cargado a resultados, gastos relacionados a ingresos o utilidades 

diferidas?     

5 
¿Existen pagos por servicios de años anteriores que hayan sido cargados a 

resultados en el presente ejercicio?     

6 

¿Se cuenta en todos los casos con la documentación adicional a la factura y/o 

contrato, que sustente la prestación de servicios efectuados fuera y dentro del 

país? 
  

  

  

 

 



 

 
 

XII.- Impuesto General a las Ventas y/o Selectivo al Consumo 

N° DETALLE SI NO N/A 

a.  Impuesto bruto     

1 ¿La Empresa ha realizado exportación de bienes y/o servicios?     

2 
¿Se han efectuado transferencias de bienes como resultado de una 

reorganización de sociedades?     

3 
 ¿La Empresa concilia mensualmente los ingresos, contabilizados con los 

ingresos anotados en el registro de ventas?   

  

  

4 ¿Se otorgan descuentos, considerando situaciones especiales de los clientes?     

5 ¿Se ha renunciado a alguna exoneración expresa del impuesto?     

6 
¿Se cobra la prestación de servicios complementarios como: financiamiento, 

instalación u otros gastos realizados por cuenta del comprador?   

  

  

b. Crédito fiscal     

1 
¿Existe alguna operación no gravada, que no ha sido incluida en el cálculo de 

la prorrata? ¿Quién realiza la prorrata del crédito fiscal, el PDT?   

  

  

2 ¿Se registran operaciones con una antigüedad mayor a 4 meses?     

3 
¿En el transcurso del ejercicio se han producido desapariciones, 

destrucciones o pérdida de bienes cuya adquisición generó crédito fiscal?   

  

  

4 ¿Se aplica el íntegro del crédito fiscal que grava los gastos de representación?     

5 
¿No existe evidencia que las Notas de Crédito han sido recepcionadas por los 

clientes?    

6 
¿Cuáles constituyen las principales causas de la emisión de notas de crédito 

por la Empresa?     

7 
¿Se conserva en poder la Empresa el original de alguna nota de crédito 

emitida?     

8 

¿Cuándo son registrados los pagos por el IGV de servicios prestados por no 

domiciliados?, ¿Cuándo son tomados como crédito fiscal?, ¿Cómo son 

declarados en el PDT 621, como compras locales o como importaciones?   

  

  

  

 

Xlll. Otros 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿Efectúa mensualmente la conciliación de los registros contables y las 

declaraciones mensuales de los tributos vinculados con la planilla?    

2 
¿En la Empresa consideran el devengo de las gratificaciones y vacaciones del 

personal en sus fechas de obligación de pagar?    

3 
¿En la Empresa surge la obligación tributaria (renta de 4ta y 5ta categoría) en 

el mes de la contabilización del comprobante se pagó?    

4 

En los casos de perceptores de montos mensuales menores a S/. 700; ¿Cuenta 

la Empresa con la DJ en las que declaran la sola percepción de rentas de 

cuarta categoría?    

5 
¿La Empresa paga intereses al extranjero por préstamos?, ¿Aplica alguna 

retención por dichos intereses?    

Fuente: Manual de auditoria tributaria 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 18 

Empresa Arequipa Motors S.A. 

Entrevista dirigida al Contador (Guía de entrevista) 

 

1. ¿Cuál es la actividad económica que la empresa realiza?  

 

 

2. ¿A qué tributos esta afecta la empresa? 

 

 

3. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias a las que se encuentra sujeta la 

empresa?  

 

 

 

4. ¿Cuáles son los comprobantes que emite la empresa?  

 

 

 

5. ¿Cuáles son los libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios 

que la empresa está obligada a llevar?  

 

 

 

 

6. ¿Cuáles con las declaraciones a SUNAT, que la empresa debe presentar? 

 

 

 

7. ¿Cuál es el tratamiento tributario que se le da a la compra de un activo fijo? 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 19 

Empresa Arequipa Motors S.A. 

Entrevista dirigida al gerente general (Guía de entrevista) 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto a la situación tributaria de la empresa?  

 

 

2. ¿Para usted cuál sería mejor panorama en la tributación actual de su 

empresa?  

 

 

3. ¿De qué manera espera usted que el planeamiento tributario pueda facilitar 

al momento de tomar decisiones?  

 

 

4. ¿Usted opina que es importante y necesario para la gestión de su empresa 

conocer el entorno tributario actual de la misma? ¿Por qué?  

 

 

5. ¿Considera que al implementar un adecuado planeamiento tributario 

tendría una incidencia positiva en la empresa?  

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 20 

PDT renta anual 2016 de la empresa Arequipa Motors S.A. 

 

 

 

 



 

 
 

SUNAT  DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA 
  

TERCERA CATEGORIA 
DECLARACIÓN   

  Ejercicio gravable 2016    

PAGO 
   

RUC   

704 
 

   

RAZON SOCIAL  AREQUIPA MOTORS S.A.  
1.-  ESTADOS FINANCIEROS   

   

I.-Balance General   
   

ACTIVO  Valor Histórico 

  Al 31 Dic. de 2016 
   

Caja y Bancos 359 1,956,536 
   

Inv. Valor razonab. y disp. P venta 360  
   

Cuentas por cobrar com.- terceros 361  
   

Ctas por cobrar com - relacionadas 362 2,629,071 
   

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger 363 56,949 
   

Cuentas por cobrar div. - terceros 364 779,396 
   

Ctas por cobrar div. - relacionadas 365  
   

Serv. y otros contratad. p anticip. 366 425,047 
   

Estimación de ctas cobranza dudosa 367 (1,260,044) 
   

Mercaderías 368 7,675,463 
   

Productos terminados 369  
   

Subproductos, desechos y desperdic. 370  
   

Productos en proceso 371 1,089,639 
   

Materias primas 372  
   

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 373 80,912 
   

Envases y embalajes 374  
   

Existencias por recibir 375 4,227,828 
   

Desvalorización de existencias 376 (322,170) 
   

Activos no ctes manten. p la venta 377  
   

Otros activos corrientes 378 1,189,111 
   

Inversiones mobiliarias 379  
   

Inversiones inmobiliarias 380  
   

Activo adq. en arrendamiento finan. 381  
   

Inmuebles, maquinaria y equipo 382 8,833,602 
   

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. 383 (3,261,881) 
   

Intangibles 384  
   

Deprec. act. biol. amort y agota acum. 386  
   

Desvalorización de activo inmoviliz 387  
   

Activo diferido 388  
   

Otros activos no corrientes 389  
   

TOTAL ACTIVO NETO 390 24,099,459 
   

PASIVO V. Histórico 31 Dic 2016 
   

Sobregiros bancarios 401  
   

Trib y apor sis pen y salud p pagar 402 399,162 
   

Remuneraciones y participaciones por pagar 403 402,813 
   

Ctas p pagar comercial - terceros 404 13,375,414 
   

Ctas p pagar comer - relacionadas 405  
   

Ctas p pag acc, directrs y gerentes 406 2,068,829 
   

Ctas por pagar diversas - terceros 407 340,140 
   

Obligaciones financieras 409  
   

Provisiones 410 1,682,136 
   

Pasivo diferido 411  
   

TOTAL PASIVO 412 18,268,494 
   



 

 
 

 

 

 

 

PATRIMONIO   Valor Histórico 

   Al 31 Dic. de 2016 
    

Capital  414 4,012,331 
    

Acciones de Inversión  415  
    

Capital adicional positivo  416  
    

Capital adicional negativo  417  
    

Resultados no realizados  418  
    

Excedente de revaluación  419  
    

Reservas  420 301,120 
    

Resultados acumulados positivo  421 2,057,093 
    

Resultados acumulados negativo  422  
    

Utilidad de ejercicio  423  
    

Pérdida del ejercicio  424 (539,579) 
    

TOTAL PATRIMONIO  425 5,830,965 
    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  426 24,099,459 
   

   
II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos   

    

   Importe 

  Al 31 Dic. de 2016 
    

Ventas Netas o ingresos por servicios  461 93,618,410 
   

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462 (1,562,037) 
    

Ventas Netas  463 92,056,373 
    

(-) Costo de Ventas  464 (84,916,368) 
    

Resultado Bruto Utilidad 466 7,140,005 
    

 Pérdida 467 0 
    

(-) Gastos de venta  468 (5,986,076) 
    

(-) Gastos de administración  469 (1,426,023) 
    

Resultado de operación Utilidad 470 0 
    

 Pérdida 471 (272,094) 
    

(-) Gastos financieros  472 (1,651,158) 
    

(+) Ingresos financieros gravados  473 422,452 
    

(+) Otros ingresos gravados  475 961,221 
    

(+) Otros ingresos no gravados  476  
   

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477  
   

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo 478  
    

(-) Gastos diversos  480  
    

REI Positivo  481  
    

REI Negativo  483  
    

Resultado antes de participaciones Utilidad 484 0 
    

 Pérdida 485 (539,579) 
    

(-) Distribución legal de la renta  486  
    

Resultado antes del impuesto Utilidad 487 0 
    

 Pérdida 489 (539,579) 
    

(-) Impuesto a la Renta  490 0 
    

Resultado del ejercicio Utilidad 492 0 

 Pérdida 493 (539,579) 



 

 
 

2.-  DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA   
   

Utilidad antes de adiciones y deducciones 100 0 
   

Pérdida antes de adiciones y deducciones 101 (539,579) 
   

(+) Adiciones para determinar la renta imponible 103 608,200 
   

(-) Deducciones para determinar la renta imponible 105 160,243 
   

Renta neta del ejercicio 106 0 
   

Pérdida del ejercicio 107 (91,622) 
   

Ingresos Exonerados 120  
   

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores 108 (398,595) 
   

   
Renta Neta Imponible 110 0 

   

Total Impuesto a la Renta 113 0 
   

Saldo de pérdidas no compensadas 111 (490,217) 
   

   
Cálculo de coeficiente ó porcentaje 610 1.5 

   

 
3.-  DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO 

A LA RENTA  
    

Créditos sin Devolución    
    

(-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera 123   
    

(-) Crédito por reinversiones 136   
    

(-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro 134   
    

(-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN 126   
    

(-) Otros créditos sin derecho a devolución 125   
    

SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) 504  0 
    

Créditos con devolución    
    

(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior 127  (745,863) 
    

(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio 128  (210,284) 
    

Retenciones renta de tercera categoría 130   
    

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 124   
    

(-) Otros créditos con derecho a devolución 129   
    

SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) 506  (956,147) 
    

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de 

Rta.) 131  (80,946) 
    

Otros    
    

Saldo del ITAN no aplicado como crédito 279  (80,946) 
    

 

4.- DEUDA TRIBUTARIA      Imp. Renta 3ra.  ITF 
            

SALDO 

POR  A FAVOR DEL  1.- Devolución 
137 

 
2 138 (956,147)   

REGULARIZ

AR 

 

CONTRIBUYENTE 

 2.- Aplic. F. 

P. 

 

         
           

  A FAVOR DEL FISCO 139 0 161  
          

Actualización del saldo 142    
       

Total Deuda Tributaria 505 0 565  
        

(-)Saldo a favor del exportador 141  143  
      

(-)Pagos realizados antes de presentar este 

formulario 144 0 163  
         

(+)Interés moratorio 145  164  
         

SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 146 0 165  

IMPORTE A PAGAR 180 0 181  

Forma de Pago X EFECTIVO  CHEQUE 

 

 

 



 

 
 

I.- ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible) 

  
 Monto 

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

exonerados Base Legal: inciso a) del artículo 37º del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.  
Exceso de gasto de movilidad de trabajadores. Base Legal: inciso a.1) del 

artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  
Exceso de gasto por aporte voluntario con fin previsional de los trabajadores 

dependientes. Base Legal: inciso a.2) del artículo 37º del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.  
Depreciaciones en exceso del activo fijo Base Legal: inciso f) del artículo 

37º,39º y 40º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  
Mermas y desmedros de existencias no sustentados Base Legal: inciso f) del 

artículo 37ºdel TUO de la Ley del Impuesto a la Renta  
Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales. 

Base Legal: inciso i) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta.  
Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos 

legales. 

Base Legal: inciso i) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 1,000 

Bonificaciones, gratificaciones y retribuciones acordadas al personal no pagado 

en el ejercicio. Base Legal: inciso l) del artículo 37º del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.  
Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; límite máximo de 40 

UIT). Base Legal: inciso ll) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a 

la Renta.  

Exceso de remuneraciones al directorio (máximo 6% de la utilidad comercial). 

Base Legal: inciso m) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 90,000 

Exceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL, 

accionista, socios o  asociados Base Legal: inciso n) del artículo 37º del TUO 

de la Ley del Impuesto a la Renta.  
Exceso de gastos de representación (0.5% de los ingresos brutos; límite máximo 

de 40 UIT). Base Legal: inciso q) del artículo 37º del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta.  

Exceso de viáticos cargados a gastos. 

Base Legal: inciso r) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta.  
Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categoría que no cumplen 

condiciones establecidas en la LIR y en el Rglamto. 

Base Legal: inciso v) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 353,527 

Gastos incurridos en vehículos de las categorías A2, A3 y A4 que no cumplen 

condiciones establecidas en la LIR y en el Rglmto. Base Legal: inciso w) del 

artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  
Exceso de gastos sustentados con Boleta de Venta. 

Base Legal: penúltimo párrafo del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a 

la Renta 24,658 

Gastos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares Base Legal: 

inciso a) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta  
El Impuesto a la Renta  

Base Legal: inciso b) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta  
Multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y 

sanciones aplicadas por el Sector Público 

Base Legal: inciso c) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta 32,249 

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

Base Legal: inciso d) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta 930 

Sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados 

al activo  

Base Legal: inciso e) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta  
Pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario. 

Base Legal: inciso i) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta  
Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y 

características establecidas en Reg. Comp. Pago.  

Base Legal: inciso j) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta 103,454 



 

 
 

El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes. 

Base Legal: inciso k) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta 2,382 

Mayor depreciación como consecuencia de revaluaciones voluntarias. 

Base Legal: inciso l) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta  
Impuesto a la Renta asumido por el contribuyente. 

Base Legal: artículo 47º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta  
Gastos no devengados cargados a resultados. 

Base Legal: inciso a) del artículo 57º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta  
Gastos de ejercicios anteriores. 

Base Legal: artículo 57º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta  
Costos y/o gastos pagados sin utilizar los medios de pago a que se refiere la 

Ley del ITF. Base Legal: artículo 8º del TUO de la Ley 28194  

Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia. 

Base Legal: artículo 32º-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta  
Agregados según lo señalado en el artículo 63º para empresas de construcción o 

similares. Base Legal: artículo 63º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta  
Adiciones por arrendamiento financiero 

Base Legal: Decreto Legislativo Nº 299 y normas modificatorias 

 

 

TOTAL ADICIONES 608,200 

 

II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta 

Imponible) 

 Monto 

Dividendos percibidos. 

Artículo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta  
Ingresos financieros exonerados. 

Base Legal: inciso a) del artículo 37º del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta  
Deducciones por personal con discapacidad empleado. 

Base Legal: Inc. z) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta.  
Deducciones  para lo señalado en el Artículo 63 en empresas de 

construcción o similares. 

Base Legal : Artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

y Artículo 36 del Reglamento  
Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia 

Base Legal: Artículo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Deducciones por arrendamiento financiero. 

Base Legal : Artículo 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC  
Depreciaciones de activo fijo. 

Base Legal : Inc. f) del Artículo 37, 39 y 40 

del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 22 del Reglamento  
Otros 160,243 

TOTAL DEDUCCIONES 160,243 

Fuente: Arequipa Motors S.A. 

Anexo N° 21  

Cuadro de porcentajes representativos de los riesgos cuantificados.  

Rubro 
Suma de 

importes 
Porcentaje 

Compras y adquisiciones S/.11,357,195.7 75.74% 

En venta y cuentas por cobrar  S/.3,026,746.1 20.18% 

Libros y registros contables vinculados  a 

asuntos tributarios 
S/.485,850.0 3.24% 

Otros S/.125,561.0 0.84% 

Total general S/.14,995,352.8 100% 
 

Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro de riesgos  


