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II 

 

 

EPIGRAFE 

 

 

 
"La planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras 

sino del futuro con las decisiones actuales" 

Peter F. Drucker (Austria / 1909 - 2005) 

 

 

 

“La esencia de la estrategia consiste en la elección 

de lo que no debe hacer” 

Michael E Porter.( Harvard Business Review/ Nov. 1996) 

 

 

 
"Los resultados se obtienen al explotar las oportunidades, 

no al resolver los problemas" 

Peter F. Drucker (Austria / 1909 - 2005). 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: El Planeamiento Tributario como 

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

de mensajería de Arequipa., el cual debe permitir afrontar futuras contingencias tributarias. 

En el medio empresarial actual existe desconocimiento y en muchas ocasiones una equivocada 

interpretación de las normas tributarias, hecho que incide directamente en la determinación de 

la carga tributaria (tributos por pagar); ya que al incurrir en un error de cálculo de impuestos por 

la mala aplicación de las Normas Tributarias en las operaciones normales del negocio, puede 

llevar al pago de multas innecesarias (no deducibles); generando elevados costos 

administrativos con incidencia en los resultados financieros y económicos, ocasionando una 

mayor presión tributaria. 

En cuanto a la metodología que se va a emplear es de tipo descriptivo – explicativo y aplicativo, 

la recolección de datos se realizara mediante una previa coordinación con el Gerente, Contador, 

además los instrumentos y técnicas que se van a realizar serán fichas de registro de datos, 

evaluación de factores, cuadros estadísticos, entre otros. 

Sabiendo que la empresa en la actualidad no cuenta con ningún Planeamiento Tributario, y que, 

al implementarla, se espera reducir las contingencias tributarias, elevar la rentabilidad y 

demostrar que es una herramienta fundamental para la empresa y así realizar una buena toma de 

decisiones. 

Como resultado de la mencionada investigación, se llegó a conclusiones importantes: 

 

 La propuesta de planeamiento tributario resulta imprescindible, debido a que reduce 

obligaciones tributarias teniendo en cuenta la norma vigente. 

 Se utilizará este planeamiento tributario como herramienta de gestión empresarial para 

la incidencia en la rentabilidad de la empresa, ayudando en la toma de decisiones. 

 Se logrará determinar el riesgo tributario y financiero, lo que permitirá tener un adecuado 

desembolso. 
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ABSTRAT 

The objective of this research work is: Tax Planning as a business management tool and 

profitability in the courier service companies of Arequipa, ensure which should allow future tax 

contingencies to be addressed. 

In the current business environment there is ignorance and in many cases a mistaken 

interpretation of tax regulations, a fact that directly affects the determination of the tax burden 

(taxes payable); since to incur an error of calculation of taxes for the bad application of the Tax 

Rules in the normal operations of the business, can lead to the payment of unnecessary fines 

(not deductible); generating high administrative costs with an impact on financial and economic 

results, causing a greater tax pressure. 

Regarding the methodology that will be used is descriptive - explanatory and applicative, data 

collection will be done through a prior coordination with the Manager, Accountant, in addition 

the instruments and techniques that will be made will be record sheets of data, factor evaluation, 

statistical tables, among others. 

Knowing that the company does not currently have any Tax Planning, and that when 

implementing it, it is expected to reduce tax contingencies, increase profitability and 

demonstrate that it is a fundamental tool for the company and thus make a good decision making. 

As a result of the aforementioned investigation, important conclusions were reached: 

 
 The proposal for tax planning is essential, because it reduces tax obligations taking into 

account the current standard. 

 This tax planning will be used as a business management tool profitability in the 

company, helping in decision-making. 

 It will be possible to determine the tax and financial risk, which will allow an adequate 

disbursement. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo titulado” EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO COMO HERRAMIENTA 

DE GESTION EMPRESARIAL Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS 

EMPRESAS DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE AREQUIPA. - AÑO 2017”, tiene por 

objetivo desarrollar un Planeamiento Tributario, que va en busca de optimizar su rentabilidad 

evitando desembolsos innecesarios para el pago de impuestos, multas, entre otros, y siempre 

regido por la ley. 

Para alcanzar los objetivos, el trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente forma: 

Capítulo I: Planteamiento del problema de investigación 

Describe los aspectos teóricos de la investigación, en la cual se muestran, aspectos como el 

problema, la fundamentación y justificación del problema, las variables y sus indicadores 

respectivos. 

Capitulo II: Marco Teórico 

 
Primeramente, observaremos todos los antecedentes de la investigación, seguidamente 

realizaremos el desarrollo del marco teórico respecto a conceptos de Planificación Tributaria, 

además de ver los fundamentos de la Administración Tributaria y todos sus conceptos. 

Capitulo III: Metodología de la Investigación 

 
En este capítulo la presente investigación propone al Planeamiento Tributario como herramienta 

de gestión empresarial y rentabilidad, identificando asi las técnicas e instrumentos, como 

también el análisis de datos, entre otros, los cuales ayudaron para realizar la investigación. 

Capitulo IV: Interpretación de resultados 

 
En cuanto a este capítulo veremos los aspectos generales de la empresa Apoyo Total S.A., así 

como también el diagnostico tributario actual, el modelo de propuesta de planeamiento 

tributario, la ejecución, el procesamiento y la repercusión de dicha investigación, además de la 

discusión de los resultados y las conclusiones a las que se llegó de acuerdo al diagnóstico 

anteriormente realizado en la respectiva empresa. 
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CAPITULO I 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas que hoy en día afrontan las empresas es el pago de impuestos y una fuerte 

presión tributaria por parte de la Administración Tributaria (SUNAT), es por esto que las 

empresas se ven en la obligación de agenciarse de recursos y herramientas que les permitan 

afrontar dicha situación. Asimismo; los cambios experimentados por el entorno de  la actividad 

tributaria han ocasionado complejidad para las empresas como una variedad de contingencias, 

las que en su gran mayoría devienen de reparos tributarios ocasionando la determinación de un 

mayor impuesto y por ende un impacto económico en la empresa. 

La  situación   descrita  se  debe  a  que  estas  empresas  sólo efectúan  labores  en  cuanto     al  

cumplimiento  de  deberes   y obligaciones  de  pago,  basadas  en  calendarios  diseñados   o 

proporcionados por la administración tributaria, según el tipo de impuestos, ocasionando serias 

distorsiones en el presupuesto anual, bajas retribuciones de los rendimientos para los accionistas 

de la entidad, presión tributaria elevada y por  ende  la posible desaparición de estas empresas. 

(Barrantes Varela, Luisincho Federico, 2013 pág. 18). 

Entonces, podemos decir, que las empresas de ACTIVIDADES DE MENSAJERIA, no están 

conscientes de la importancia de contar con una adecuada planificación tributaria, por lo general 

se ven superadas por sus competidores y van desapareciendo en el tiempo; y las que logran 

sobrevivir se les hace difícil incrementar su participación en el mercado ya que se encuentran 

en un estancamiento, sin embargo al poseer una correcta planificación tributaria les permitirá 

tener una buena y consciente toma de decisiones para así aplicarlas a futuras contingencias 

tributarias que se puedan presentar en el transcurso del tiempo de una empresa de servicios de 

mensajería. 

Considerando lo anterior se realizará un estudio a la empresa APOYO TOTAL Sociedad 

Anónima cabe destacar que la empresa se desenvuelve en el sector de servicio de 

MENSAJERIA, el cual es un mercado donde existe un gran número de competidores y es 

realmente importante desarrollar un plan tributario que le permita posicionarse como una 
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empresa líder en el mercado, destacándose de las demás, aprovechando sus ventajas 

competitivas. 

TABLA N° 01 

 
EMPRESAS DEL SECTOR DE MENSAJERIA 

 
 

 

20454810261 
 

SEMR MENSAJERIA COURIER VERIFICACIONES SAC 

 

20100686814 
 

OLVA COURIER SAC 

 

20498042296 
 

DELSO SAC 

 

20453928137 
F.R.E.P. REPRESENTACIONES Y SERVICIOS 
GENERALES EIRL 

 

20100194199 
 

APOYO TOTAL SA 

 

20600858115 
 

OPERADOR LOGISTICO MAX COURIER SRL 

 

20600822277 
 

MILSER COURIER EIRL 

 

20256136865 
SERVICIOS POSTALES DEL PERU SOCIEDAD 

ANONIMA "SERPOST S.A." 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2. FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿El Planeamiento tributario será una herramienta de gestión empresarial que incida en la 

rentabilidad de las empresas de servicio de mensajería de Arequipa? 

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 
a) ¿Cómo influirá el Planeamiento Tributario para evitar futuras contingencias tributarias de 

las empresas de servicios de mensajería? 

b) ¿De qué manera los efectos que se generan por la ausencia de un planeamiento tributario 

influirán para la toma de decisiones de las empresas de servicio de mensajería? 

c) ¿En qué medida las obligaciones tributarias influyen en la disponibilidad de recursos 

financieros de las empresas de servicio de mensajería? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el Planeamiento Tributario es una herramienta de gestión empresarial que incide 

en la rentabilidad de las empresas de servicio de mensajería de Arequipa. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Demostrar que el Planeamiento Tributario influirá para evitar futuras contingencias 

tributarias de las empresas de servicio de mensajería. 

b) Identificar los efectos que se generan por la ausencia de un planeamiento tributario para la 

toma de decisiones de las empresas de servicio de mensajería. 

c) Determinar en qué medida las obligaciones tributarias influye en la disponibilidad de 

recursos financieros de las empresas se servicios de mensajería. 
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1.4. JUSTIFICACION 

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

planeamiento Tributario en las organizaciones, ya que este contribuye a corregir, prevenir 

diferentes contingencias tributarias y errores que se han incurrido en la materia fiscal, para que 

de esta manera se pueda mejorar el nivel de retribución económica (rentabilidad adecuada), 

toma de decisiones y poder obtener un buen manejo de recursos que serán destinados al pago 

de tributos. 

El planeamiento tributario además de ser una necesidad para las empresas de servicios de 

mensajería, se ha convertido en una obligación para ellas, debido a que una empresa que no 

posee un adecuado planeamiento tributario, enfrenta sus obligaciones tributarias con dificultad, 

ocasionando, que incumpla las leyes que rigen la tributación y así originar diferentes sanciones 

impuestas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), las cuales 

se vuelven un problema, debido a que están en una constante presión por parte de la misma. 

Asimismo, en el caso de objeto de estudio se pretende analizar su situación tributaria y 

considerar que la propuesta de un planeamiento tributario repercute positivamente en la 

prevención de futuras contingencias tributarias, lo cual permitirá evitar la falta de liquidez 

generando una rentabilidad empresarial equilibrada y de esta manera cumplir con sus 

obligaciones tributarias, enmarcándose siempre en la legislación tributaria vigente. 

El desarrollo de la investigación proporcionara a la empresa Apoyo Total Sociedad Anónima, 

una herramienta segura para el cumplimiento, determinación y pago de obligaciones tributarias, 

basadas en leyes especiales que rigen la materia. De esta manera, se evita incurrir en multas, 

sanciones, intereses, y otros cargos que impone la ley, propiciando un clima organizacional de 

seguridad en cuanto a la obtención de mayor rentabilidad empresarial, así como también 

generar confiabilidad en los resultados fiscales del ejercicio económico. 

Considerando todo lo anterior, el presente trabajo tiene el sustento de haber desarrollado una 

metodología de investigación que identifica el tipo, nivel, diseño de investigación, muestra a 

aplicar, así como también las técnicas e instrumentos para recopilar, analizar e interpretar la 

información. 



19  

 Actual: En la actualidad, los constantes cambios de las normas tributarias y la falta de 

un adecuado asesoramiento tributario, hace que muchas empresas tengan diversas 

dificultades en determinar sus impuestos a pagar, originando así un gran riesgo en la 

imposición de sanciones que reciben. 

 Trascendencia: Las empresas nacen con el objetivo de aprovechar un mercado 

instantáneo, donde su crecimiento depende directamente de la compra, venta o 

prestación de servicios, según los diferentes tipos de sectores al cual pertenecen, sin 

embargo para superarse y vencer a la competencia, no solamente deben de girar en ese 

mismo contexto que poseen, ya que para una buena toma de decisiones y rentabilidad 

en la empresa, es necesario también la ejecución de estrategias centradas en el ámbito 

tributario, para el cumplimiento de la determinación y pago de obligaciones tributarias, 

proyectando a futuro los recursos necesarios para evitar todo tipo de contingencia 

tributaria, las cuales están basadas en leyes especiales que rigen dicha materia. 

 Aplicativo: Asimismo; en el caso de la empresa objeto de estudio se pretende analizar 

su situación tributaria y considerar que la propuesta del planeamiento tributario 

repercute positivamente en la prevención de futuras contingencias tributarias, lo cual le 

permitirá evitar la falta de liquidez y de esta manera cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

 Aporte a lo social: Mediante la información que se está recolectando se va a demostrar 

que el planeamiento tributario, no solo es una excelente oportunidad, sino que también 

es una necesidad fundamental, ya que representa el cumplimiento de la obligación 

tributaria en términos de ventaja para las empresas. 

 Utilidad: Cabe señalar que la implementación de este Planeamiento Tributario busca 

lograr que las empresas de servicio de mensajería se adapten al entorno actual 

cambiante, además que servirá para mejorar la toma de decisiones, rentabilidad, 

crecimiento de la empresa y así obtener nuevas estrategias tributarias. 

 Académico: Dicha investigación es de consulta pública y de enseñanza en general, ya 

que ayudara en especial a los usuarios de prestación de servicios en el rubro de 

mensajería a involucrarse más con un planeamiento tributario en cuanto a su aplicación 

y determinación de obligaciones tributarias. 
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 No Trivial: Finalmente, dicho sector permite dar a conocer, al que lo requiera, la 

posibilidad de implementar un Planeamiento Tributario que se encargue de optimizar 

los objetivos y competitividad en las diferentes empresas. 

1.5. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 
1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 PLANEAMIENTO TRIBUTARIO COMO HERRAMIENRA DE GESTION EMPRESARIAL: 
 

V. INDEPENDIENTE INDICADORES SUB-INDICADORES 

 
 
 

PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO COMO 

HERRAMIENTA DE 

GESTION 

EMPRESARIAL 

 
ALTERNATIVAS 

Evasion 

Elusion 

Economias de opcion 

PLANEAMIENTO 

DE INGRESOS Y 
EGRESOS 

Planeamiento de ingresos 

Planeamiento de egresos 

 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

Liquidez 

Endeudamiento 

Infracciones Tributarias 

Fraccionamiento de la deuda 

 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD: 

 
V. DEPENDIENTE INDICADORES SUB-INDICADORES 

 
INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD 

 
RENTABILIDAD 

EMPRESARIAL 

Crecimiento empresarial 

Estrategia tributaria 
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1.5.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES 

V. INDEPENDIENTE INDICADORES SUB-INDICADORES 

 

 
 

PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO COMO 

HERRAMIENTA DE 

GESTION 

EMPRESARIAL 

 
ALTERNATIVAS 

Evasion 

Elusion 

Economias de opcion 

PLANEAMIENTO 
DE INGRESOS Y 

EGRESOS 

Planeamiento de ingresos 

Planeamiento de egresos 

 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

Liquidez 

Endeudamiento 

Infracciones Tributarias 

Fraccionamiento de la deuda 

V. DEPENDIENTE INDICADORES SUB-INDICADORES 

 
INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD 

 
RENTABILIDAD 

EMPRESARIAL 

Crecimiento empresarial 

Estrategia tributaria 

Fuente: Elaboración Propia 

 
1.6. HIPOTESIS 

Sera el Planeamiento Tributario una Herramienta de Gestión Empresarial que incida en la 

Rentabilidad de las empresas de servicios de mensajería de Arequipa. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Según los antecedentes analizados, se han encontrado los siguientes temas de Investigación: 

 

 “Planeamiento tributario y su incidencia en la situación económica de la empresa 

Inversiones Turísticas Leo EIRL. Año 2016” (Elita Hoyos Villalobos) - Universidad 

Cesar Vallejo (2016) 

CONCLUSION: Con la aplicación de un planeamiento tributario en la empresa 

inversiones Turísticas Leo EIRL, se tendrá mejoras en la situación económica, así mismo 

le ayudará a tener un mejor control y programación de los acontecimientos, también a 

determinar el impuesto de manera correcta evitando reparos posteriores que originen 

desembolsos innecesarios. 

 “Planeamiento Tributario como herramienta de prevención de las sanciones en las 

empresas Hoteleras de la provincia de Huancayo” (Katherine Astrid Peralta Delao - 

Mirella Keridwen Pérez Aldana) – Universidad Nacional del Centro del Perú (2015) 

CONCLUSION: Una de las obligaciones más importantes para toda empresa es el pago 

de tributos, el cual no debe ser visto como una gran carga, debido a la existencia del 

planeamiento tributario que permite reducir, eliminar o gozar de algún beneficio 

tributario contemplados en la ley, además permitirá optimizar sus recursos, obtener 

beneficios sobre el pago de impuestos y prevenir la imposición de sanciones. 

 “El Planeamiento Tributario como instrumento de gestión empresarial y la rentabilidad 

en las empresas de Transporte terrestre de carga de Lima Metropolitana, 2014” (Carolina 

Irma Pachas Ramón de Capdevila) – Universidad de San Martin de Porres (2016) 

CONCLUSION: Implementar el planeamiento tributario que permita cumplir 

oportunamente con sus obligaciones tributarias utilizando los recursos financieros que 

la misma empresa lo genera. 
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2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1 PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

La planeación tributaria hace referencia al planeamiento que hace el contribuyente para 

aprovechar los beneficios tributarios expresamente contemplados en la ley. No se trata de 

buscar las fallas y vacíos legales, sino de aprovechar los beneficios que ésta ha contemplado. 

Algunos autores nos dan algunos alcances de la definición del planeamiento tributario: 

 
El Planeamiento Tributario (Bravo Cucci Jorge, 2011, pág. 70), es un conjunto coordinado de 

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

o para gozar de algún beneficio tributario. 

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

como persona natural o jurídica, tendientes a determinar los efectos fiscales y financieros que 

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

tributarios que permitan legítimamente la minimización o economía en el costo fiscal” 

(Barrantes Varela, Luisincho Federico, 2013, pág. 25). 

Así mismo ROBERT KIYOSAKI escritor de uno de sus libros más vendidos en todo el mundo 

“PADRE RICO PADRE POBRE", dedico todo un capitulo para hablar sobre la tributación 

(capitulo 4), en la cual nos menciona lo siguiente: “Cada vez que la gente trata de castigar a los 

ricos, estos no se conforman simplemente sino que reaccionan. Tienen el dinero, el poder y la 

voluntad de cambiar las cosas”. A simple vista parece que Kiyosaki nos dice que, “los ricos no 

pagan impuestos, son los emprendedores los que lo hacen”. 

Pero no es cierto que los ricos no pagan impuestos, de hecho lo pagan y pagan bastante, sino 

que Kiyosaki nos quiere decir que los grandes empresarios no tienen una reacción pasiva ante 

los tributos, ellos saben que para ganar hay que invertir y de esta manera hacer frente al sistema 

tributario del país, por ello invierten su dinero en: 

• Contratan asesores especialistas sobre tributos afectos a su actividad económica. 

 
• Pagan dos o tres estudios de abogados para el análisis de sus pagos de impuestos. 

 
• Contratan servicios de auditoría para revisar el correcto uso de las cuentas. 
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El resultado final de su inversión es: La reducción de su carga fiscal o eliminan el pago de 

ciertos tributos. 

De todo lo anterior mencionado se resume en una palabra, conocimiento, las grandes empresas 

buscan conocimiento de cómo enfrentar la carga tributaria. Pero ¿solo los ricos pueden buscar 

maneras de reducir la carga fiscal? ¿Qué pueden hacer las pequeñas empresas? 

Por lo tanto el planeamiento tributario viene a ser el conjunto de actos que un sujeto, sea 

persona natural o jurídica, grande o pequeña empresa, planifica de antemano, en relación a sus 

operaciones y al impacto tributario de las mismas. Constituye una herramienta que tiene el 

contribuyente para reducir o eliminar la carga fiscal utilizando las reglas establecidas, así 

mismo gozar de beneficios tributarios expresas en la normativa, que le permitirá evitar 

contingencias tributarias y generar los mejores resultados posibles, así los emprendimientos no 

desaparezcan al cabo de un año, sino que continúen durante muchísimo tiempo. 

 ¿Por Que Utilizar El Planeamiento Tributario? 

 
• El Planeamiento tributario no es solo una oportunidad sino es una necesidad. 

 
• El sistema tributario en el país se ha vuelto inmanejable. 

 
• Se tiene muchos regímenes complicados. (RUS, RER, RMT, RG, REGIMEN DE LA 

AMAZONIA, CETICOS, ZONAS ALTOANDINAS, SECTOR EDUCACION, SECTOR 

AGRARIO, ETC) 

• Formalidades interminables, que son los sistemas de adelanto (percepción, retención, 

detracción), declaraciones juradas anuales, DAOT, bancarizaciones, registros contables. 

• Supuestos beneficios que al final no lo son, tal es el caso de la norma que permitirá reducir el 

175% de gastos por investigación científica y tecnológica, pero somos uno de los países que 

menos invierte en estos temas. 

• Fiscalizaciones agresivas, esto genera temor por parte de los contribuyentes ya que tienen la 

idea de que siempre van a encontrar algún error, y esto no les da ánimos a continuar con sus 

proyectos. 
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• Justicia tributaria tardía y poco eficiente. Bajo este contexto se obliga al emprendedor, el cual 

marcara el resto de su vida, a pagar muchos impuestos, llevándolos usualmente a tomar las 

siguientes decisiones: 

• Ir al lado ilegal: compra y ventas de facturas, que generan reducción tributaria y a la vez 

riesgo de deficiencia tributaria. 

• Resignarse: Lo cual significara trabajar para la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria SUNAT ayudando al crecimiento del país, pero el problema es que si mantenemos 

esto seremos empleados temporales, porque el negocio no superara el año. 

Por lo tanto el planeamiento tributario es la única salida legal para pagar lo que verdaderamente 

nos corresponde. 

2.2.2. IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de los 

recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se puede presentar en el futuro. 

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten con las 

mayores garantías de éxito. 

Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 
2.2.3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

La gerencia lo establece con la finalidad de tener un buen clima de seguridad en su empresa y 

así tener un normal desarrollo en sus operaciones, evitar problemas ante la SUNAT y optimizar 

sus ingresos. Con ello se logra: 

 Evitar la aplicación y el pago de tributos innecesarios. 

 Que la empresa obtenga una mejor capacidad de adaptación a las nuevas legislaciones 

fiscales. 

 Determinar en la evaluación de los proyectos de inversión así como en las operaciones 

inherentes al giro de la empresa los posibles efectos de los tributos en forma anticipada. 

 Aumentar la rentabilidad de los accionistas. 
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 Conocer el efecto de los tributos en las probables decisiones gerenciales. 

 Cuantificar ahorro y costos fiscales  de operaciones económicas futuras. 

 
2.2.4. ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

En todo procedimiento de planeación (Rivas Coronado, Norberto 2000, pág. 85), es 

fundamental cubrir ciertos elementos que deben ser considerados para la planificación 

tributaria, con la finalidad de minimizar la carga impositiva, descartando todas las acciones 

constitutivas de elusión y evasión, entre los elementos señala: 

a) La existencia real de una empresa o actividad que se proyecte en el tiempo. 

 
b) Revisión de las distintas formas legales que se puedan contemplar en la Ley de compañías. 

 
c) Incluir a la empresa en su conjunto: empresa, dueños, administradores, tomando en cuenta 

el concepto de unidad económica. 

d) Considerar los tributos que estén estipulados en las leyes ecuatorianas sean estos impuestos, 

tasas o contribuciones, independientemente de su obligatoriedad seccional o estatal. 

e) Revisar las características específicas del contribuyente: residencia, domicilio; origen de los 

ingresos o beneficios; naturaleza de las operaciones o transacciones. 

f) Incentivos fiscales: Exenciones, deducciones de la base imponible, diferimiento del 

impuesto, créditos a impuestos calculados, ámbito de incentivos (general, regional, 

internacional). 

g) Conflicto de leyes, en la legislación aplicable a cada país. 

 
h) Doble tributación internacional. 

 
i) La planificación debe contener una óptica global en el tiempo. 

 
2.2.5. FASES DE LA PLANEACIÓN TRIBUTARIA 

*Conocimiento del negocio: Para que se conozca un negocio por parte del profesional que 

iniciará el análisis para una planeación tributaria, debe trabajar por dos vías: 

• Revisión de las operaciones de la empresa. 
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• Revisión de la planeación estratégica, esta última para asegurarse que el planeamiento 

tributario este alineado con el Plan Estratégico. 

En la primera fase, se debe contar con toda la documentación que originó la empresa, las 

escrituras respecto a su constitución, los estatutos, si ha habido modificaciones, como es su 

proceso contable, los pagos en sus declaraciones tributarias y cumplimientos formales 

adicionales que exija la administración tributaria. 

En la planificación tributaria lo interesante del conocimiento de la empresa, es saber el qué, el 

cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué, que se requieran de las diferentes 

actividades que se deban controlar por su incidencia tributaria en el negocio. 

Para ello, se debe tomar especial énfasis en conocer lo siguiente: 

 
• Características de la empresa en su sector o actividad. 

 
• Situación en la cual se encuentra la empresa en su fase inicial, crecimiento, supervivencia o 

liquidación. 

• Composición del capital accionario (nacional o extranjero) 

 
• Objeto social (productos o servicio que vende) 

 
• Regulaciones especiales (rentas exentas por leyes especiales) 

 
• Información financiera actual y presupuestada 

 
• Planes de inversión – nuevos productos o servicios 

 
• Riesgos estratégicos del negocio 

 
• Transacciones con vinculados económicos. 
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2.2.6. SECUENCIA DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

Según con el autor (Flores Soria, Jaime 2012, pág. 98). 

 
I. Análisis de la situación actual 

II. Formulación del planeamiento tributario 

III. Ejecución del planeamiento tributario 

IV. Control y evaluación continua del planeamiento tributario 

V. Toma de decisiones respecto a resultados obtenidos. 

 
2.2.7. DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Analizado lo anteriormente señalado, se está en condiciones de proceder a realizar una 

Planificación Tributaria efectiva, la misma que comprende, entre otros los siguientes aspectos 

relevantes: 

 Estudio de la información financiera proyectada o presupuestada por la empresa. 

 Cálculo del impuesto a la renta por los años que cubre la planeación. 

 Análisis de impuestos directos e indirectos que le competen a la empresa en estudio. 

 Análisis de alternativas. 

 Preparación del informe para la administración de la empresa, con identificación del 

tributo y recomendaciones. 

El informe de planeación tributaria debe ser sometido a actualización periódica a raíz de 

cambios en la legislación que pudieran afectar los planteamientos realizados. 

2.2.8. CLASIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

Presenta cuatro clasificaciones de la planificación tributaria (Galarraga Dolande, Alfredo, 

2002, pág. 120): 

a) Por su tiempo: Se clasifica en preparatoria y operativa, viene dada por el tiempo en 

que es considerada la planificación de los tributos. Antes o después de participar en una 

actividad económica. 

 Planificación tributaria preparativa: Es la que comienza antes del nacimiento de la 

empresa, y es la que debe considerar la elección jurídica más apropiada para funcionar, 
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evaluar costos y alternativas. 

 Planificación tributaria operativa: La planificación tributaria operativa, es la que 

ocurre una vez que la empresa está en marcha. 

b) Por su tipo: Responde a la complejidad que el plan tributario de la empresa, y se divide 

en simple y complejo. 

 Planificación tributaria simple: Se limita solamente a la implantación de estratégicas 

fiscales, comprendidas en las distintas alternativas y beneficios que ofrecen las leyes, 

normas legales conexas e incentivos gubernamentales. Así como en la instauración, 

seguimiento y cumplimiento de calendarios de obligaciones fiscales y parafiscales. 

 Planificación tributaria compleja: Se habla de una planificación tributaria compleja 

cuando el individuo, empresa o entidad económica considera, todos los elementos que 

se involucran en las operaciones económicas en su conjunto, donde la planificación 

tributaria simple es solo un componente. La planificación compleja, hace hincapié en 

las operaciones de la empresa, su eficiencia y rentabilidad. Está orientada hacia la 

optimización de las operaciones económicas y operaciones financieras, procurando 

mejorar en forma constante, las cuentas de situación resultado y capital, para el corto, 

mediano y largo plazo. 

c) Por su propósito: Esta clasificación corresponde a las intenciones del contribuyente, 

en lo referente a su comportamiento, frente a las obligaciones tributarias y parafiscales. 

 Planificación tributaria positiva: Procura pagar todos los tributos que corresponden, 

evitando pagar aquellos que no le son pertinentes. Pone énfasis en la optimización de 

las operaciones, transacciones y resultados. También el fin de una planificación 

tributaria positiva, es evitar ser víctima del entorno y detectar el juego de Suma Cero. 

La función en estas circunstancias, de la planificación tributaria, es la constante 

medición del riesgo fiscal. Procurando la detección oportuna de amenazas y la 

formulación de contramedidas. 

 Planificación tributaria negativa: Está orientada a la disminución de los pasivos 

tributarios, manipulando y omitiendo documentación, transacciones, operaciones, 

registros, buscando omitir y evadir. 

d) Por su dirección: Esta clasificación viene dada, hacia quien va dirigida la planificación 
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tributaria, o una persona natural o a una persona jurídica, a una sociedad de personas o 

a una pequeña unidad de producción o a una, una mediana o gran empresa. 

2.2.9. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA 

Primeramente, para elaborar una planificación tributaria se debe manejar los siguientes 

conceptos: 

2.2.9.1. EVASIÓN 

La evasión es (C.P.C. Abg. Aguilar Espinoza, Henry 2016, pág. 42) en sí un mecanismo de 

tipo ilegal cuyo propósito primordial es transgredir la norma para poder dejar de tributar, dicha 

situación se presenta cuando determinados agentes buscan reducir a como dé lugar costos 

tributarios, utilizando para ello medios ilícitos y vedados por las leyes, por ejemplo, para 

reducir el impuesto anual se recurre a la compra de facturas falsas, si bien es cierto, reduce el 

pago de impuestos pero es un delito tributario y además lo más probable es que la empresa no 

sea duradera en el tiempo. 

Otro caso en el cual se observa la comisión de delitos tributarios es en el de la utilización de 

las facturas falsas que algunos contribuyentes utilizan para reducir la carga impositiva a favor 

del fisco al incrementar los “gastos” que han incurrido. 
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CUADRO Nº1 

FORMAS DE EVASION 

 

No emitir comprobantes de pago. 

 

F
O

R
M

A
S

 D
E

 E
V

A
S

IO
N

 

 

Entregar comprobantes falsos. 

No declarar la venta o ingreso 

obtenido. 

Utilizar comprobantes de pago de 

empresas inexistentes para aprovechar 

indebidamente el crédito fiscal. 

No pagar impuestos que le 

corresponden como el IGV o el 

I.R. 

 
Utilizar doble facturación. 

Apropiarse del IGV pagado por el 

comprador. 

Llevar los libros contables de manera 

fraudulenta. 

Fuente: SUNAT 

 
2.2.9.2. ELUSIÓN 

Dentro de la doctrina, el término “Elusión Tributaria” es (C.P.C. Abg. Aguilar Espinoza, Henry 

2016, pág. 44) entendido como aquella “Acción del contribuyente para evitar la aplicación de 

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

de la carga tributaria, situación que no se producirá si no se realizara determinado acto jurídico 

o procedimiento contractual. 

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

pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o 

por los vacíos de esta. 

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

está aprovechando mediante una interpretación en ocasiones amañada o caprichosa, situación 

que es permitida por una ley ambigua o con vacío. 
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2.2.9.2.1. CAUSAS DE ELUSION TRIBUTARIA: 

 
Las causas pueden relacionarse con los efectos inmediatos que la produce, así tenemos 

 
 Causas económicas: Las tenemos en dos casos: 

 
a) Cuando los tributos pueden ser considerados excesivos, por los contribuyentes, ya sea por la 

multiplicidad de los mismos, como por la intensidad en que se afecte o reduzca su capacidad 

adquisitiva. 

b) Cuando las sanciones constituyen un recargo que resulte ser menor que la tasa de interés del 

mercado. Resulta buen negocio esperar para el pago del tributo, a cambio las empresas tienen 

liquidez. 

 Causas jurídicas: Se presentan cuando: 

 
a) La ley tributaria ha sido elaborada con ausencia total de técnica jurídica y con 

desconocimiento de la realidad del país siendo muchas veces, copia de la ley de otro. Es obvio 

que esto origina falta de claridad y precisión que facilite la aplicación del precepto legal. 

b) La mayoría de los casos, falta de claridad y precisión del hecho generador de la obligación 

tributaria, dando lugar a un sin número de apreciaciones a interpretaciones. 

 Causas políticas: 

 
a) La imagen que el contribuyente tiene del gobierno de turno, especialmente por la prioridad 

que asigna a ciertos gastos, calificados de improductivos. 

b) La política de incentivos generalizada a poco o nada programada. 

 
c) La continua aplicación de moratorias, condonaciones y blanqueos. Estas medidas que 

tienden a estimular y generalizar el no cumplimiento oportuno de las disposiciones tributarias. 

 Causas culturales: 

 
a) La falta de educación especial acerca del valor cívico del cumplimiento de obligaciones 

tributarias, a nivel escolar, universitario y de tipo popular. 
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b) Falta de divulgación de las normas tributarias. 

 
c) Poca difusión de obras, trabajos y en general en que se están invirtiendo los recursos del 

estado. 

 Causas administrativas: Las causas que comúnmente operan en la actualidad para 

estimular, la evasión tributaria, son: 

a) Exagerado afán de lucro por parte de empresas e individuos. 

 
b) La eficacia de las sanciones resulta limitada, por lo que resulta necesario completarlas con 

otras medidas de carácter educativo, perfección de la ley y otras medidas cautelares del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

c) La falta de personal asignado a las oficinas encargadas de supervisar y controlar la evasión 

y elusión tributaria, a esto hay que agregar el escaso personal profesional y del técnico de 

mando medio al servicio de su especialidad. 

2.2.9.3. ECONOMÍAS DE OPCIÓN 

La economía de opción menciona que la empresa adopte en sus relaciones jurídico-económicas 

la forma tributaria más ventajosa dentro del marco de la legalidad vigente, (Larraz José, 1952, 

pág. 148) el primer autor que utilizó esta expresión para diferenciarla del fraude de ley en 

materia tributaria y para destacar las particularidades que presentaba la misma en relación con 

otros conceptos que podían conducir a un mismo resultado (ahorro de impuestos). En la 

“economía de opción” se aprecia la existencia de una lista de varias opciones de ahorro fiscal 

que la propia normatividad tributaria ofrece a los sujetos pasivos, bien sea de manera expresa 

o también Tácitamente. Tengamos presente que en este tipo de operaciones el negocio que se 

está llevando a cabo es calificado como “transparente, legítimo, abierto y coincide con el 

propósito real de quienes intervienen en él”. Recordemos que en el caso de la economía de 

opción no se aprecia una simulación de un tipo de negocio, tampoco se comete fraude a la ley, 

toda vez que no se está contraviniendo alguna norma, y por último, no se va contra la finalidad 

por la cual se dictó la normatividad tributaria. 

De acuerdo a los conceptos antes mencionados para el desarrollo de la planificación tributaria 
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nos basaremos en las economías de opción, ya que la evasión es ilegal, la elusión es legal pero 

poco segura, a diferencia de las economías de opción, que son legales y seguras. 

2.2.9.4. METODOLOGÍA BÁSICA 

Se muestra la siguiente metodología para una planificación tributaria (Galarraga Dolande, 

Alfredo, 2002, pág. 135) 

a) Definición del problema: 

 
Es un estudio y análisis de las operaciones, tiene como propósito tener un entendimiento claro 

y concreto del problema. 

b) Obtención de la información: 

 
Estudio, análisis y comprensión del ambiente tributario. 

 
La obtención de la información debe estar orientada para el empleo de estrategias. 

 

 Dirección y organización de la empresa 

 Cultura de la organización 

 Operaciones de la empresa 

 Pérdidas fiscales acumuladas 

 Manejo de la tesorería 

 Políticas de ventas y de precios 

 Políticas de créditos 

 Métodos de valuación de inventarios 

 Políticas de depreciación y amortización de activos. 

 Integración de capital. 

 
La planificación tributaria nunca debe estar planteada en términos de no pagar impuestos, ya 

que esto constituye también jugar la suma Cero, es decir, que la determinación no dé lugar a 

pago alguno. 
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c) Determinación de las alternativas: 

 
En términos generales este procedimiento consiste en seleccionar alternativas asociadas con 

economía de opción, que sean factibles de aplicar legal y administrativamente y que estén 

aprovechando al máximo la aplicación de disposiciones que permitan, tanto las deducciones 

señaladas en la ley, como el aprovechamiento de exenciones, subsidios entre otros. 

d) Toma de decisiones 

 
Como resultado del análisis y estudio de la información obtenida, se presenta al cliente las 

alternativas más viables para que el seleccione la que considere más adecuada. 

La toma de decisiones (Escobar Rodríguez, Tomas ,2008 pág. 74), forma parte de un proceso 

previo el cual considera una evaluación de la situación actual, el entorno económico de la 

empresa y el nivel impositivo, con base en la cual se toman las decisiones pertinentes utilizando 

los medios legales relacionados con las formas de organización, hasta llegar a la estructura 

final que requiere de un análisis de sus efectos. 

A continuación, se presenta como está compuesto este proceso para la toma de decisiones. 

 

 La situación actual 

 
La situación actual implica el análisis del entorno de la empresa, o sea la situación externa de 

la sociedad, en las áreas económicas y financieras en forma global y relativas a sus 

componentes, la estructura jurídica relacionada con su forma social, composición accionaria, y 

en la parte tributaria el nivel impositivo, para conocer si se cumplen las disposiciones legales, 

si se usan las alternativas legales para gozar de beneficios y si la estructura es la más 

conveniente. 

 Entorno económico 

 
El entorno está condicionado por el ambiente y el conjunto de consideraciones intrínsecas que 

rodean una empresa, y hace relación a las condiciones generales de la economía del país y del 

exterior, el entorno económico se refiere a la zona de influencia y área de operaciones de la 

propia empresa, el entorno jurídico comprende la normatividad jurídica y tributaria y la 
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estabilidad legal. 

 
El entorno de la empresa comprende entre otros el estudio de la estrategia que tiene que ver 

con el nivel impositivo y los efectos políticos, el área de la economía nacional y mundial que 

abarca los aspectos de la globalización, la tecnología, la estabilidad y seguridad como también 

la moral. 

La observación del comportamiento de la economía en general es indispensable a nivel 

macroeconómico, y sus repercusiones en la economía de la empresa, pues las decisiones de 

inversión y de mercado dependen de la situación que impere en el país y de lo que se espera en 

el futuro. 

La planificación es diferente en épocas de prosperidad que en épocas de recesión, por lo que 

es importante considerar los ciclos económicos y estar atentos a situaciones como la crisis 

económica. 

 Nivel Impositivo 

 
La planificación tributaria tiene por objeto principal fijar razonablemente el nivel de tributación 

de la empresa, dentro del marco de la legalidad, con el fin de lograr las metas que se establecen 

según la actividad desarrollada. Desde el punto de vista tributario no solo debe verse el nivel 

impositivo, sino también los mecanismos de acción de los entes fiscalizadores de los cuales sus 

liquidaciones podrían estar por encima de las presentadas por los contribuyentes. Por lo tanto 

una empresa requiere estudiar el nivel de tributación, donde no solo es necesario conocer las 

tasas nominales sino también las tasas reales, las cuales se ven afectadas por los rechazos de 

gastos y sus limitaciones, así como por regulaciones que crean rentas ficticias, como los ajustes 

por inflación y la renta presuntiva. 

 Implantación 

 
En esta fase debe cuidarse quien ejecute la estrategia diseñada cubra, cuando menos los 

siguientes aspectos: 

 Legal: Porque las normas del derecho tributario son estrictas. 

 Contable: Porque está íntimamente ligada con la norma legal. En consecuencia debe 
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tenerse una clasificación adecuadas de conceptos considerando las normas tributarias. 

 Documental: Porque en materia impositiva no existen las palabras, en consecuencia 

toda operación debe tener base documental. 

 Lógica operativa: Porque los precios pactados en las operaciones deben estar en 

concordancia con los precios de mercado. 

2.2.10. ASPECTOS QUE PERMITEN ARMONIZAR LA CARGA TRIBUTARIA 

1. Elegir la forma jurídica más adecuada para constituir la empresa. 

 
2. Ubicar a la empresa en la forma donde existan tratamientos fiscales más favorables. 

 
3. Canalizar inversiones ociosas hacia aquellos renglones que tengan tratamientos fiscales más 

preferentes. 

4. Elegir métodos apropiados: de depreciación de activos fijos en función de la actividad 

económica de la empresa; de valuación o sistema de inventarios, que no inflen el valor de los 

mismos. 

5. Acumular solo lo acumulable. 

 
6. Cumplir los requisitos fiscales para obtener el máximo de deducciones. 

 
7. Cumplir los ordenamientos tributarios para obtener exenciones, y subsidios. 

 
8. Armonizar los presupuestos de tesorería, con los pagos de obligaciones tributarias. 

 
2.2.11. 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. (Robles Moreno, Carmen del Pilar, 2009 pág. 2) 

2.2.12. EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO COMO HERRAMIENTA DE LA 

TRIBUTACIÓN 

El planeamiento tributario tiene por objetivo, precisamente, planificar la carga tributaria que 

soportara la empresa de forma que tal que su impacto sea el menor posible, siempre del marco 

legal, es decir, cumpliendo adecuadamente las leyes. Ello implica adoptar políticas adecuadas 
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para cada caso en particular, producto de la toma de decisiones empresariales, basándose en el 

cumplimiento oportuno de los resultados tributarios de cada opción. (Robles Moreno, Carmen 

del Pilar 2009, pág. 1) 

2.3. LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- 

SUNAT 

La SUNAT es una institución pública descentralizada, del Sector Economía y Finanzas, 

encargada de la administración y recaudación de los tributos internos. 

La SUNAT fue creada por Ley N°24829, y conforme a su Ley General, aprobada por Decreto 

Legislativo N° 501, dotado de personería jurídica de derecho público, patrimonio y autonomía 

funcional, económica, técnica, financiera y administrativa, conforme a la presente Ley General 

y su Estatuto; mediante D.S. N° 061-2002- PCM del 12 de Julio del 2002 se dispuso la fusión 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), esta fusión es por absorción correspondiéndole a la 

SUNAT, la calidad de entidad incorporada.(Resolución de Superintendencia N° 041-98/SUNAT, 

Publicada el 03 de Abril 1998). 

2.3.1. FINES 

La SUNAT tiene por finalidad administrar, aplicar y recaudar los tributos internos con 

excepción de los municipales, así como proponer y participar en la reglamentación de las 

normas tributarias. 

La SUNAT tiene como domicilio legal sede principal en la ciudad de Lima y puede establecer 

dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. 

El plazo de duración de la SUNAT es indefinido y se extingue solo por mandato expreso de la 

ley. 

Son funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, las 

siguientes: 

a. Administrar todos los tributos internos con excepción de los municipales. 
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b. Recaudar todos los tributos internos con excepción de los municipales, a través del Banco de 

la Nación, pudiendo este suscribir convenios con otras entidades bancarias. 

c. Fiscalizar el cumplimiento a las obligaciones tributarias, a efecto de combatir la evasión fiscal. 

d. Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria de acuerdo 

con la ley. 

e. Ejercer los actos de coerción para el cobro de la deuda tributaria por medio del Juzgado 

Coactivo competente. 

f. Administrar los mecanismos de control tributario preventivo. 

g. Solicitar la adopción de medidas precautorias para cautelar la percepción de los tributos que 

administra y disponer la suspensión de las mismas cuando corresponda. 

h. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las normas tributarias 

y participar en su elaboración. 

i. Resolver en primera Instancia Administrativa los recursos interpuestos por los contribuyentes; 

concediendo los recursos de apelación y dando cumplimiento a las resoluciones del Tribunal 

Fiscal, y en su caso a las del Poder Judicial. 

j. Sistematizar y ordenar la legislación vinculada con los tributos que administra. 

k. Proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios para la celebración de acuerdos y 

convenios internacionales, así como de cooperación técnica y administrativa. 

l. Formar y mantener actualizado el Banco de Datos de Información Tributaria. 

m. Desarrollar programas de información y divulgación en materia tributaria. 

n. Desarrollar programas de capacitación. 

ñ. Establecer las Procuradurías de Administración Tributaria y proponer al Poder Ejecutivo el 

nombramiento del Procurador. 

o. Las demás funciones que sean compatibles con la finalidad de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria. 

"La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) ejercerá las funciones 

antes señaladas respecto de las aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP), a las que hace referencia la Norma II del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 135-99-EF. La SUNAT también podrá ejercer facultades de administración respecto de otras 
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obligaciones no tributarias de ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo que se establezca en los 

convenios interinstitucionales correspondientes.” 

2.3.2. FACULTADES 

Entre las facultades de la SUNAT tenemos a las siguientes: 

 
a. Facultad de Recaudación 

 
Es función de SUNAT recaudar los tributos, para lo cual, pone en marcha desde el mes de julio 

de 1993; el sistema de recaudación bancaria. 

Mediante este sistema los bancos recepcionan a través de sus sucursales y agencias, las 

declaraciones pago de los contribuyentes facilitando así el cumplimiento voluntario de sus 

obligaciones a nivel nacional. 

b. Facultad de Determinación 

 
La SUNAT emite resoluciones de determinación y órdenes de pago, que son valores a cargo 

de los contribuyentes en aquellos casos que estos no han calculado o pagado correctamente sus 

tributos. 

c. Facultad de Cobranza Coactiva 

 
Es la facultad que se ejerce a través del ejecutor coactivo como última fase del proceso de cobro 

de la deuda tributaria exigible al contribuyente o responsable de los tributos. 

d. Facultad de Fiscalización 

 
Es la facultad que tiene la Administración para exigir al contribuyente el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. Afecta incluso a aquellos sujetos que gozan de inafectaciones, 

exoneraciones y beneficios tributarios. 

Esta función incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 
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e. Facultad de Sanción 

 
La SUNAT sanciona las infracciones derivadas del incumplimiento de las siguientes 

 
•Inscribirse en el RUC. 

 
•Emitir y exigir comprobantes de pago. 

 
• Llevar libros y registros contables. 

 
•Presentar declaraciones y comunicaciones. 

 
•Permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer ante la misma. 

 
•Otras obligaciones tributarias. 

 

2.3.3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

La obligación tributaria (Ruiz García, José Ramón 1987 pág. 97-98) es el vínculo entre el 

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

prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Debemos tener presente que la Obligación 

es un vínculo de naturaleza jurídica, y la “prestación” es el contenido de la obligación, esto es, 

la conducta del deudor tributario. En este sentido, la conducta o prestación del deudor tributario 

es el “pagar la deuda tributaria”, la finalidad o el objeto de la obligación es que el deudor 

tributario pague la deuda tributaria, y si no lo hace, la Administración se encuentra facultada 

para exigirle coactivamente o forzosamente el cumplimiento de la misma. 

Según información extraída del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se obtiene lo 

siguiente: 
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FIGURA N° 01 

 
EMPRESAS QUE LLEVAN REGISTROS CONTABLES 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

FIGURA N° 02 

EMPRESAS QUE CONONCEN LOS REGIMENES TRIBUTARIOS 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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FIGURA N° 03 

EMPRESAS, SEGÚN PAGO DE IMPUESTOS 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

FIGURA N° 04 

EMPRESAS QUE CONOCEN EL FRACCIONAMIENTO 
 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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2.3.4. EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios: 

 
1) Pago. 

 
2) Compensación. 

 
3) Condonación. 

 
4) Consolidación. 

 
5) Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de 

recuperación onerosa. 

6) Otros que se establezcan por leyes especiales. 

 
Las deudas de cobranza dudosa son aquéllas 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. Aquéllas que constan en las respectivas Resoluciones u Órdenes de Pago y cuyos montos no 

justifican su cobranza. 

b. Aquéllas 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. 

2.3.5. INFRACCION TRIBUTARIA 

Se entiende como infracciones (C.P.C. Abg. Aguilar Espinoza, Henry 2016, pág. 131) aquellas 

acciones voluntarias e intencionadas que están tipificadas y sancionadas en las leyes. Para que 

la conducta de un contribuyente se pueda calificar de infracción y ser sancionada debe cumplir 

lo siguiente: 

 Que haya una norma que tipifique y describa esa conducta como sancionable. 

 

 Que esté prevista la sanción a aplicar cuando se produzcan los hechos que determinen esa 



45  

 

infracción. 

 
2.3.6. CARACTERÍSTICAS DE LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA 

 Legalidad: Sólo por ley o norma de rango similar se puede definir las infracciones y tipificarse 

como tales. 

 Objetividad: La infracción se determina de forma objetiva; es decir, no considera la 

intencionalidad o negligencia, dado su carácter subjetivo y difícil probanza. Para que se 

configure una infracción basta el mero incumplimiento. 

 Personal: Por su esencia o naturaleza personal, no son transmisibles a los herederos y 

legatarios 

2.3.7. ELEMENTOS DE LA INFRACCION TRIBUTARIA 

 Elemento Sustancial: Incumplimiento de una obligación, legalmente establecida, a través de 

una acción u omisión. Cabe decir que es la violación de normas tributarias. 

 Elemento Formal o de tipicidad: La conducta infractora debe estar definida en la Ley como 

infracción, fijándose una determinada sanción. 

 Elemento Objetivo: Responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento, no se considera 

la intencionalidad. Artículo 165° del Código Tributario. 

2.3.8. DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN 

El Código Tributario establece que la infracción será determinada en forma objetiva y 

sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento 

temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 

independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes 

otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos. 

2.3.9. CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS 

Se define como el riesgo permanente en la actividad económica desarrollada por una empresa, 

tiene su origen en el incumplimiento de las obligaciones tributarias y la correcta interpretación 

de las normas sin contar con el adecuado fundamento jurídico, refiere que cuando considera 
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contingencia a todo aquello que supone falta de pago o reconocimiento de la obligación del 

mismo respecto a cualquier impuesto que afecte el normal funcionamiento económico de toda 

empresa. La falta o desconocimiento de la normativa tributaria dentro de la aplicación de 

obligaciones y actividades que la empresa está destinada a cumplir, va a generar como 

consecuencia una infracción tributaria. 

Las principales contingencias tributarias que se pueden presentar en determinados eventos: 

 
- No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de pago u otro documento 

previsto por las normas sobre la materia, que permitan sustentar costo o gasto, que acrediten 

su adquisición. 

- Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes, 

reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, el registro almacenable de 

información básica u otros medios de control exigibles por las leyes y reglamentos, sin observar 

la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes. 

- Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, 

o registrados por montos inferiores. 

- Llevar un atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de contabilidad u otros 

libros o registros exigidos por las leyes, reglamento por Resolución de Superintendencia de la 

SUNAT, que se vinculen con la tributación. 

- No presentar declaraciones las declaraciones que contengan la determinación de la deuda 

tributaria, dentro de los plazos establecidos. 

- Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad. 

 
La determinación de los impuestos se debe considerar como el ámbito más importante en el 

desarrollo de la información de una entidad, pues ello refleja consistentemente los cambios 

habidos de la misma en términos monetarios, la correcta información refleja que dichas 

actividades son llevadas correctamente. 
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2.3.10. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS TRIBUTOS 

Es un aspecto clave en lo que corresponde a la presión tributaria. Esto implica en conocer los 

tributos imperantes en un sistema tributario que afectan netamente al sector de construcción. 

2.3.11. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 

Como sabemos el Impuesto General a las Ventas (en adelante IGV), también llamado IVA en 

otros países, es un impuesto que grava el valor agregado en la venta de bienes y servicios en 

las diferentes etapas de comercialización. El IGV o IVA tiene un diseño que consiste en que 

los diversos agentes económicos aplican la alícuota del impuesto en las diferentes etapas del 

ciclo de comercialización (débito Fiscal), deduciendo el IGV pagado en la etapa de adquisición 

(crédito fiscal). 

Estos aspectos son: Aspecto Material, que responde a la pregunta ¿Qué es lo que se grava?; 

Aspecto Personal, que responde a la pregunta ¿Quién es el sujeto de Impuesto?; Aspecto 

Espacial, responde a la pregunta ¿Dónde se grava?, y por último el Aspecto Temporal, que 

responde a la pregunta ¿Cuándo? 

El IGV grava las siguientes operaciones: 
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CUADRO N° 02 

OPERACIONES GRAVADAS CON EL IGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SUNAT 

 
2.3.12. NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el momento a partir del cual un contribuyente se 

encuentra obligado a cumplir con el pago del IGV: 
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FIGURA N° 05 

 
NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA DEL IGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SUNAT 

 
2.3.13. CALCULO DE IMPUESTO IGV 

En el siguiente esquema se muestra el procedimiento de la determinación del IGV, 

desarrollándose posteriormente cada uno de los elementos descritos: 

FIGURA N° 06 

CALCULO DEL IGV 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SUNAT 
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A) Base Imponible: 

 
Valor numérico sobre el cual se aplica la tasa del tributo. La base imponible está constituida 

por: 

 El valor de venta, en el caso de venta de los bienes. 

 El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios. 

 El valor de construcción, en los contratos de construcción. 

 El ingreso percibido en la venta de inmuebles, con exclusión del valor del terreno. 

 En las importaciones, el valor en aduana, determinado con arreglo a la legislación 

pertinente, más los derechos e impuestos que afectan la importación, con excepción del 

IGV. 

Debe entenderse, por valor de venta del bien, retribución por servicios, valor de construcción 

o venta del bien inmueble, según el caso, la suma total que queda obligado a pagar el adquirente 

del bien, usuario del servicio o quien encarga la construcción. 

Asimismo (http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/igv), se entenderá que esa 

suma está integrada por el valor total consignado en el comprobante de pago de los bienes, 

servicios o construcción, incluyendo los cargos que se efectúen por separado de aquél y aun 

cuando se originen en la prestación de servicios complementarios, en intereses devengados por 

el precio no pagado o en gasto de financiación de la operación. Los gastos realizados por cuenta 

del comprador o usuario del servicio forman parte de la base imponible cuando consten en el 

respectivo comprobante de pago emitido a nombre del vendedor, constructor o quien preste el 

servicio. 

B) Tasa del Impuesto: 

 
18% = (16 % + 2% de Impuesto de Promoción Municipal) 

Tasa aplicable desde el 01.03.2011 

C) Impuesto Bruto: 

 
El Impuesto Bruto correspondiente a cada operación gravada es el monto resultante de aplicar 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/igv
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la tasa del Impuesto sobre la base imponible. 

 
El Impuesto Bruto correspondiente al contribuyente por cada período tributario, es la suma de 

los Impuestos Brutos determinados conforme al párrafo precedente por las operaciones 

gravadas de ese período. 

D) Impuesto a pagar: 

 
El Impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del Impuesto Bruto de cada 

período el crédito fiscal correspondiente; salvo los casos de la utilización de servicios en el país 

prestados por sujetos no domiciliados y de la importación de bienes, en los cuales el Impuesto 

a pagar es el Impuesto Bruto. 

2.3.14. CREDITO FISCAL 

Está constituido (http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/igv/creditofiscal), 

por el IGV consignado separadamente en el comprobante de pago que respalda la adquisición 

de bienes, servicios y contratos de construcción o el pagado en la importación del bien. Deberá 

ser utilizado mes a mes, deduciéndose del impuesto bruto para determinar el impuesto a pagar. 

Para que estas adquisiciones otorguen el derecho a deducir como crédito fiscal el IGV pagado 

al efectuarlas, deben ser permitidas como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la 

legislación del Impuesto a la Renta y se deben destinar a operaciones gravadas con el IGV. 

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: 

 Requisitos Sustanciales: 

 
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. Tratándose de 

gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de acuerdo al procedimiento 

que para tal efecto establezca el Reglamento. 

Se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/igv/credito
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 Requisitos Formales: 

 
El impuesto general esté consignado por separado en el comprobante de pago que acredite la 

compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción o, de ser el caso, en la nota de 

débito, o en la copia autenticada por el Agente de Aduanas o por el fedatario de la Aduana de 

los documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago del impuesto en la importación 

de bienes. 

Los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y número del RUC del emisor, 

de forma que no permitan confusión al contrastarlos con la información obtenida a través de 

los medios de acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la información obtenida a 

través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de pago o documentos haya estado 

habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión. 

Los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos emitidos por la SUNAT, a los que 

se refiere el inciso a), o el formulario donde conste el pago del impuesto en la utilización de 

servicios prestados por no domiciliados, hayan sido anotados en cualquier momento por el 

sujeto del impuesto en su Registro de Compras. El mencionado Registro deberá estar legalizado 

antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el Reglamento. 
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CUADRO N° 03 

 
DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL CREDITO FISCAL 

Fuente: SUNAT 

 
2.3.15. DECLARACION Y PAGO 

Los contribuyentes, deberán presentar una declaración jurada sobre las operaciones gravadas y 

exoneradas realizadas en el período tributario del mes calendario anterior, en la cual dejarán 

constancia del Impuesto mensual, del crédito fiscal y, en su caso, del Impuesto retenido o 

percibido. Igualmente determinarán y pagarán el Impuesto resultante o, si correspondiere, 

determinarán el saldo del crédito fiscal que haya excedido al Impuesto del respectivo período. 

Los exportadores estarán obligados a presentar la declaración jurada a que se hace referencia 

en el párrafo anterior, en la que consignarán los montos que consten en los comprobantes de 

pago por exportaciones, aun cuando no se hayan realizado los embarques respectivos. 
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2.3.16. IMPUESTO A LA RENTA (IR) 

El Impuesto a la Renta (http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/), es un tributo que se 

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

y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Grava las rentas que provengan de la explotación de 

un capital (bien mueble o inmueble), las que provengan del trabajo realizado en forma 

dependiente e independiente, las obtenidas de la aplicación conjunta de ambos factores (capital 

y trabajo), así como las ganancias de capital. 

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

gravable”, dependiendo del tipo de renta, se realizan pagos a cuenta de manera directa por el 

contribuyente o se efectúan retenciones. Estos conceptos son considerados adelantos del 

Impuesto Anual y se pueden utilizar como créditos a fin de aminorar (reducir, descontar) el 

monto del Impuesto que se determine en la Declaración Jurada Anual. 

En el caso del Impuesto a la Renta Empresarial o de Tercera Categoría deben considerarse 

todas las rentas o ganancias que provengan de la actividad empresarial, así como las rentas que 

se consideren como tales por mandato de la propia Ley del Impuesto a la Renta. 

Según lo señalado por algunos autores nos hace referencia a que: “El Impuesto a la Renta es 

un tributo que se precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. En 

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

fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) o de fuentes 

mixtas (realización de una actividad empresarial = capital+ trabajo). 

Para el cálculo del Impuesto a la Renta de las empresas de construcción o similares, que 

ejecuten contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de un (1) ejercicio gravable, 

podrán acogerse a uno de los siguientes métodos, tal como lo indica el Articulo 63 de la Ley 

del Impuesto a la Renta, sin perjuicio de los pagos a cuenta a que se encuentren obligados, en 

la forma que establezca el reglamento: 

a. Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre los importes 

cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, el porcentaje de ganancia bruta 

calculado para el total de la respectiva obra. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/
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b. Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca deduciendo del 

importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra durante el ejercicio 

comercial, los costos correspondientes a tales trabajos. 

En este orden de ideas, será el contribuyente quien elija dentro de los elementos indicados 

anteriormente cuál de estos dos sistemas le convenga más. 

2.3.16.1 REGIMENES TRIBUTARIOS 

A partir del año 2017 (http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1- 

orientaciontributaria/321regimenes-tributarios-), los regímenes tributarios han sufrido 

modificaciones. Antes contábamos con sólo tres regímenes: NRUS, Régimen Especial y 

Régimen General, desde enero de este año, los contribuyentes pueden acogerse además al 

Régimen MYPE Tributario 

A continuación, te presentamos un cuadro comparativo de los cuatro regímenes: 

http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientaciontributaria/321
http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientaciontributaria/321
http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientaciontributaria/321
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CUADRO N° 04 

REGIMENES TRIBUTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 
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2.3.17. SISTEMA DE DETRACCIONES (SPOT) 

El sistema de detracciones, (http://orientacion.sunat.gob.pe//empresas-menu/regimen-de- 

detracciones-del-igv-empresas/como-funcionan-las-detracciones), comúnmente conocido 

como SPOT, es un mecanismo administrativo que coadyuva 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, 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. 

 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) 

 
Es importante mencionar que las detracciones pueden servir para el pago de sus impuestos: 

http://orientacion.sunat.gob.pe/empresas-menu/regimen-de-detracciones-del-igv-empresas/como-funcionan-las-detracciones
http://orientacion.sunat.gob.pe/empresas-menu/regimen-de-detracciones-del-igv-empresas/como-funcionan-las-detracciones
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FIGURA N° 07 

 
PROCESO DE DETRACCION DE SERVICIOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
*EN LA VENTA DE BIENES 

 
*EN LA PRESTACION DE SERVICIOS 

 
¿Cómo funciona? 

 
En los contratos de construcción y los servicios del Anexo 3: 

 
Mediante Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias, se 

indicó la relación de bienes y servicios afectos a este Sistema, éstos se encuentran detallados 

en el Anexo N.° 1,2 y 3 de la mencionada Resolución. 
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Respecto al Anexo N.° 3 de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT, está 

referido a la prestación de servicios, siempre que el importe de la operación sea mayor a S/. 

700.00 soles, dentro de los cuales están sujetos a la detracción los siguientes: 

 
CUADRO N° 05 

CUADRO DE DETRACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SUNAT 
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2.3.18. FRACCIONAMIENTO 

En caso no se cuente con suficientes recursos para pagar la deuda, la SUNAT ofrece la opción 

de acogerse al aplazamiento y/o fraccionamiento tributario, mecanismo de flexibilización para 

pagar las deudas. 

El Código Tributario (C.P.C. Abg. Aguilar Espinoza, Henry 2016, pág. 21), en su artículo 36° 

faculta a la Administración Tributaria a conceder El Reglamento de Aplazamiento y/o 

Fraccionamiento Tributario para el pago de la deuda tributaria, en casos particulares. fue 

aprobado con Resolución de Superintendencia N° 199-2004/SUNAT, el cual ha sido derogado 

partir del 15 de julio del 2015.En ese sentido, la SUNAT ha aprobado un Nuevo Reglamento de 

Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la Deuda Tributaria por Tributos Internos, mediante 

Resolución de Superintendencia N° 161-2015/SUNAT, publicada el 14 de julio del 2015. 

Nota: A partir del 15 de noviembre de 2016 se dan facilidades para aplazar o fraccionar la 

deuda por IGV de contribuyentes con ventas anuales de hasta ciento cincuenta (150) UIT. 

Base legal: R. de S. N° 275-2016/SUNAT 

 
2.3.18.1. FRACCIONAMIENTO DEL IGV 

Es un beneficio tributario que busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

los contribuyentes cuyas ventas anuales no superen las 150 UIT permitiéndoles aplazar y/o 

fraccionar su deuda tributaria, bajo las características y requisitos que a continuación se 

explican: 

Si las ventas anuales no superan las 150 UIT (S/. 607,500) (UIT 2017: S/. 4,050 soles) puedes 

solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda correspondiente al IGV del: 

 

Importante: No se podrá ingresar otras deudas distintas del IGV corriente si se realiza el 

fraccionamiento a través del enlace. 
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¿Cuándo puedo solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento? 

 
a) Inmediatamente después de presentar la declaración jurada mensual del IGV, siempre 

que: 

FIGURA N° 08 

 
REQUISITOS DE FRACCIONAMIENTO – 1° Requisito 

Fuente: SUNAT 

 
b) A partir del 7mo. día hábil siguiente al plazo establecido en el cronograma para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales, cuando el solicitante: 
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FIGURA N° 09 

 
REQUISITO DE FRACCIONAMIENTO – 2°Requisito 

 

Fuente: SUNAT 

 
c) A partir del 7mo día hábil siguiente a la fecha de presentación de la declaración 

mensual: En el caso que la declaración no se haya presentado dentro de los plazos 

establecidos. 

Tener en cuenta: 

 
De no haber ventas mensuales: Las ventas declaradas del período por el que se solicita el 

aplazamiento y/o fraccionamiento no debe superar las S/.150 UIT (para el 2017= 607,500) 

2.3.18.2. REQUISITOS PARA SOLICITAR FRACCIONAMIENTO 

Al momento de presentar tu solicitud de fraccionamiento o Aplazamiento y/o Fraccionamiento, 

debes cumplir con los siguientes requisitos: 

- Haber presentado todas las declaraciones juradas por las deudas a fraccionar. 

 
Sin embargo, si tu deuda a fraccionar se encuentra contenida en una resolución de 

determinación, dado que fue la SUNAT quien determinó la deuda, no será necesario presentar 

ninguna declaración. 
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Y si se trata de deudas correspondientes al Impuesto a la Renta primera o quinta categoría y no 

estás obligado a presentar declaración jurada anual, para efecto del acogimiento al 

aplazamiento y/o fraccionamiento se entienden presentadas las declaraciones con la 

presentación de la solicitud respectiva. 

- Haber cancelado la totalidad de las órdenes de pago por cuotas vencidas y pendientes de pago 

de los fraccionamientos REFT, SEAP, o RESIT; sin embargo, dicho requisito no se exige en 

caso que las mencionadas deudas se incluyan en la solicitud de acogimiento. 

- No tener la condición de no habido. 

 
- Formalizar las garantías ofrecidas, cuando corresponda. 

 
- No encontrarse en procesos de liquidación judicial o extrajudicial. 

 
- Haber pagado, tratándose de la presentación de solicitudes de fraccionamiento, la cuota de 

acogimiento a la fecha de presentación de la misma en los casos que corresponda, conforme a 

lo establecido en el Reglamento de Fraccionamiento, salvo las excepciones contempladas. 

2.3.18.3. MEDIOS PARA SOLICITAR EL FRACCIONAMIENTO 

Desde el 16 de febrero de 2016 se encuentra vigente el Formulario Virtual 689, implementado 

mediante la Resolución de Superintendencia N° 042-2016/SUNAT. 

En el caso de aplazamiento y/o fraccionamiento del Impuesto a la Renta Anual de Personas 

Naturales, así como de las deudas contenidas en las declaraciones mensuales del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal cuyas ventas anuales no superen las 

ciento cincuenta (150) UIT, se puede solicitar su aplazamiento y/o fraccionamiento al momento 

inmediato de efectuada la declaración correspondiente a través de un enlace que se apreciará 

al terminar de enviar dichas declaraciones. 
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FIGURA N° 10 

 
PASOS PARA FRACCIONAR LA DEUDA TRIBUTARIA 

 

Fuente: SUNAT 

 
2.3.18.4. PLAZOS DE FRACCIONAMIENTO 

Los plazos máximos para el aplazamiento y/o fraccionamiento son los siguientes: 

 

 Para el aplazamiento: hasta 06 meses. 

 Para el fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento: hasta 72 meses. 

 
Además los siguientes plazos mínimos: 
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CUADRO N° 06 

 
PLAZOS MINIMOS DE APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO 

 
Fuente: SUNAT 

 
2.3.18.5. DEUDAS QUE NO SE PUEDEN FRACCIONAR 

A) POR TIPO DE DEUDA 

 

 Deuda tributaria menor al 5% de la UIT. 

 Tributos retenidos o percibidos. 

 Deuda que ha sido materia de aplazamiento y/o fraccionamiento anterior, otorgado con 

carácter general o particular, salvo excepciones (1). 

 Deuda que haya sido reclamada o apelada, con demanda contenciosa administrativa, o 

estén comprendidas en acciones de amparo, salvo excepciones (2). 

 Deudas que se encuentren comprendida en procesos de restructuración Patrimonial al 

amparo de la ley 27809, Ley General del Sistema Concursal u otros. 

 Multas rebajadas por aplicación del régimen de gradualidad, cuando por dicha rebaja 

se exija el pago como criterio de gradualidad. 

B) POR VENCIMIENTO 

 
La deuda del último periodo tributario vencido a la fecha de presentación de la solicitud, así 

como aquella deuda cuyo vencimiento se produzca en el mes de presentación de la solicitud. 

Excepción: Impuesto a la Renta. 
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Los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta cuya regularización no haya vencido. 

 
2.3.19. TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones, (Carrión Maroto, Juan 2007 pág. 48) en general, implica identificar y 

elegir soluciones, alternativas que conduzcan al resultado final que se desea. Nos enfrentamos 

a dos tipos de decisiones: las programadas y las no programadas. Las decisiones programadas 

son rutinarias, y con el tiempo las organizaciones desarrollan procedimientos formales para 

decidir sobre ellas. Las decisiones no programadas son siempre novedosas y desestructuradas, 

y normalmente no existen procedimientos detallados para afrontarlas. Habitualmente las 

decisiones estratégicas son no programadas y requieren sentido común, intuición y creatividad. 

En la toma de decisiones (Sanchis Palacio, Joan Ramón 2008, pág. 84), consideran que: “(…) 

Se han de considerar tanto la estructura formal de la empresa como su estructura informal, así 

como los procedimientos estandarizados y los canales de comunicación (…)”. 

La toma de decisiones realizada desde un nivel directivo comprende cuatro fases: señalar el 

objetivo, determinar las acciones alternativas posibles, predecir los resultados de cada 

alternativa, escoger la opción que corresponda mejor al criterio adoptado. El empresario es 

aquel que toma las decisiones en la empresa, la dirección empresarial supone una toma de 

decisiones casi constante, dado el creciente ritmo de cambio del entorno empresarial, son 

escasas las situaciones en las que existen precedentes útiles para la toma de decisiones. Se 

toman decisiones al fijar objetivos, al determinar medios para alcanzarlos, al organizar la 

empresa, al seleccionar un estilo de liderazgo o un sistema de motivación, al establecer la forma 

de evitar las desviaciones entre los objetivos previstos y los resultados reales. 

La toma de decisiones es con sustancial al trabajo directivo. El trabajo directivo puede ser 

definido como aquel consistente en impulsar, adoptar, o tomar decisiones empresariales. 

Cuando alguien, dirige una empresa, está encargado de tomar decisiones, es decir, de 

solucionar los problemas que aparecen, de determinar el curso de acción a seguir, de resolver, 

tomar adoptar o elegir un camino entre otros posibles, de acometer, impulsar e iniciar acciones 

de diversa índole; se espera de ella o de él que elija eficaz y eficientemente un curso de acción 

entre las posibilidades que tiene su empresa. La toma de decisiones es un proceso en el que 
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pueden identificarse cuatro etapas: la identificación o definición del problema también 

conocida como etapa de diagnóstico, la etapa de diseño y evaluación de alternativas, la etapa 

de elección y la etapa de control. 

La toma de decisiones es el proceso de aprendizaje natural o estructurado mediante el cual se 

elige entre dos o más alternativas, opciones o formas para resolver diferentes situaciones o 

conflictos de la vida, la familia, empresa, organización. Cada día tomamos decisiones para las 

cuales no necesariamente tomamos la mejor opción. Cuando tomamos decisiones es necesario 

estar conscientes que cada una trae consecuencias positivas o negativas y también implica un 

riesgo, la toma de decisiones a nivel individual es caracterizada por que una persona hace uso 

de su razonamiento y pensamiento o para elegir una decisión ante un problema o conflicto que 

presente la vida. 

La toma de decisiones tiene un proceso que entraña un compromiso o resolución de hacer, dejar 

de hacer algo, o de adoptar o rechazar una actitud. Una sana toma de decisiones requiere 

creatividad y confianza. Los pasos que normalmente se incluyen en el proceso de toma de 

decisiones son: 

 Reconocer un problema (existe un problema, necesita hacerse una elección o hay un 

obstáculo para alcanzar una meta empresarial). 

 Identificar alternativas (se hace un esfuerzo sistemático por identificar las opciones 

disponibles. Por lo general, existe un número limitado de alternativas, restringidas, 

además, por el tiempo y los recursos monetarios). 

 Especificar las fuentes de incertidumbre (se efectúa un análisis cuidadoso de los 

posibles sucesos que puedan ocurrir. Hasta donde es posible, quizá existan 

probabilidades o posibilidades asociadas con estos sucesos) 

 Escoger un criterio (se elige el criterio conforme al cual se evaluarán las alternativas. 

Pueden escogerse criterios tales como la utilidad, el margen global de contribución, la 

tasa de rendimiento o el valor actual neto), 

 Considerar preferencias de riesgo (se toma en consideración el punto hasta el cual la 

dirección está dispuesta a elegir una alternativa riesgosa. De manera equivalente, la 

dirección considera la proporción entre el riesgo y el rendimiento. ¿Qué mayor 
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rendimiento es necesario que brinde una alternativa riesgosa para que pueda justificar 

su riesgo inherente? ), 

 Evaluar alternativas (las fuentes de incertidumbre identificadas, el criterio establecido 

en el y las preferencias de riesgo precisadas determinan el resultado final asociado con 

cada alternativa), 

 Elegir la mejor alternativa (la evaluación de alternativas, junto con una cuidadosa 

consideración de los objetivos y las metas de la empresa, tiene como resultado la 

elección de una alternativa), 

 Implantar el curso de acción seleccionado (se implantan las acciones aprobadas para 

iniciar la alternativa escogida. Ninguna decisión eficaz será posible a menos que se 

lleven a cabo acciones eficaces que la hagan realidad. 

Como tomar una decisión supone escoger la mejor alternativa de entre las posibles, se necesita 

información sobre cada una de estas alternativas y sus consecuencias respecto a nuestro 

objetivo. La importancia de la información en la toma de decisiones (Forrester Norwalk, Jay 

W. 1961, pág. 85), es el proceso de transformación de la información en acción. La información 

es la materia prima, el input de la decisión, y una vez tratada adecuadamente dentro del proceso 

de la toma de decisión se obtiene como output la acción a ejecutar. La realización de la acción 

elegida genera nueva información que se integrará a la información existente para servir de 

base a una nueva decisión origen de una nueva acción y así sucesivamente. Todo ello debido a 

una de las características de los sistemas cibernéticos que es la retroalimentación o Feed-back. 

La toma de decisiones para la administración equivale esencialmente a la resolución de 

problemas empresariales. Los diagnósticos de problemas, las búsquedas y las evaluaciones de 

alternativas y la elección final de una decisión, constituyen las etapas básicas en el proceso de 

toma de decisiones y resolución de problemas. Etapas en el proceso de toma de decisiones. Por 

lo general hemos definido la toma de decisiones como la “selección entre alternativas. Esta 

manera de considerar la toma de decisiones es bastante simplista, porque la toma de decisiones 

es un proceso en lugar de un simple acto de escoger entre diferentes alternativas. Este proceso 

de ocho pasos que comienza con la identificación del problema, los pasos para seleccionar una 

alternativa que pueda resolver el problema, y concluyen con la evaluación de la eficacia de la 



69  

 

decisión, se puede aplicar tanto a sus decisiones personales como a una acción de una empresa, 

a su vez también se puede aplicar tanto a decisiones individuales como grupales. 

2.3.19.1. DECISIONES TRIBUTARIAS 

La planeación (Morera Cruz, José Orlando 2008, pág. 78), como herramienta puede ser 

utilizada desde la Administración, en las compañías, para optimizar los impuestos en que estas 

son sujetos pasivos. Mediante la misma se logra: Determinar en la evaluación de los proyectos 

de inversión, los posibles efectos de los impuestos en forma anticipada. Considerar alternativas 

de ahorro en impuestos, en los proyectos de inversiones u operaciones que se vayan a realizar. 

Aumentar la rentabilidad de los accionistas. Mejorar el flujo de caja de las compañías, 

programando con la debida anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones 

tributarias. La planeación como herramienta puede ser utilizada desde la Administración, en 

las compañías, para optimizar los impuestos en que estas son sujetos pasivos. Mediante la 

misma se logra: Determinar en la evaluación de los proyectos de inversión, los posibles efectos 

de los impuestos en forma anticipada, considerar alternativas de ahorro en impuestos, en los 

proyectos de inversiones u operaciones que se vayan a realizar, aumentar la rentabilidad de los 

accionistas, mejorar el flujo de caja de las compañías, programando con la debida anticipación 

el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias. 

• Los permanentes cambios en la legislación tributaria, obligan a las compañías a analizar 

su impacto y buscar estrategias inmediatas para reducirlo. 

• Presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los resultados. 

 
• Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad. 

 
2.3.19.2. DECISIONES FINANCIERAS 

La administración del capital de trabajo (https://www.gestiopolis.com/planeacion-tributaria- 

para-la-toma-de-decisiones/) es indispensable para el éxito de una compañía. Un plan óptimo 

a largo plazo puede fracasar, si los directivos no atienden las actividades financieras rutinarias. 

Incluso en una empresa exitosa y en crecimiento, las entradas y salidas de efectivo 

posiblemente no estén perfectamente sincronizadas. Los gerentes deben preocuparse por en 

administrar de la mejor manera el flujo de efectivo para asegurarse de que se financien los 

https://www.gestiopolis.com/planeacion-tributaria-para-la-toma-de-decisiones/
https://www.gestiopolis.com/planeacion-tributaria-para-la-toma-de-decisiones/
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déficit operativos del flujo de efectivo y de que los excedentes se inviertan eficientemente para 

obtener un buen rendimiento. 

2.4. RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido usado de distintas formas, 

siendo éste uno de los indicadores más relevantes para medir el éxito de un sector, subsector o 

incluso un negocio, ya que una rentabilidad sostenida con una política de dividendos, conlleva 

al fortalecimiento de las unidades económicas. Las utilidades reinvertidas adecuadamente 

significan expansión en capacidad instalada, actualización de la tecnología existente, nuevos 

esfuerzos en la búsqueda de mercados, o una mezcla de todos estos puntos. 

La rentabilidad (Gitman, Lawrence J., 2008 pág. 78), es la relación que existe entre la utilidad 

y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una 

empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de 

inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su 

vez, son la conclusión de una administración competente, una planeación integral de costos y 

gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades 

Fundamentos de Administración Financiera (Gitman, Lawrence J., 2008 pág. 78), desde el punto 

de vista de la Administración Financiera, “la rentabilidad es una medida que relaciona los 

rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite evaluar 

las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de 

los dueños. 

La importancia de ésta medida radica en que para que una empresa sobreviva es necesario 

producir utilidades. Por lo tanto, la rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo, si 

una empresa quiere aumentar su rentabilidad debe también aumentar el riesgo y al contrario, si 

quiere disminuir el riesgo, debe disminuir la rentabilidad…” 

La rentabilidad es la tasa mínima de ganancia que una persona o institución tiene en mente, 

sobre el monto de capital invertido en una empresa o proyecto…” 

La responsabilidad de directivos y gerentes por la rentabilidad de los entes productivos cobra 

especial importancia ante los socios o accionistas, dado su especial derecho a esperar y obtener 
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utilidades acordes con su inversión. Y, si se satisface esta condición, los propietarios de negocios 

estarán en condiciones de irrigar recursos, a través de sus impuestos, a toda la economía y esta, 

a su vez, a la comunidad brindando oportunidades de empleo y bienestar general. 

Según (Guiltinan P., Joshep 1998, pág. 105), Rentabilidad es una noción que se aplica a toda 

acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con 

el fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se 

utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una 

u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 

rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el 

mismo. 

Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con 

el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, 

según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. 

A. La rentabilidad en el análisis contable para los profesionales 

 
La importancia del análisis de la rentabilidad (Sánchez Ballesta, Juan Pedro 2012 , pág. 34), 

viene determinada porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una 

empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e 

incluso en el servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión 

tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables 

fundamentales de toda actividad económica. Así, para los profesores la base del análisis 

económico-financiero se encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se 

presenta desde una triple funcionalidad 

B. Análisis de la rentabilidad 

 
El análisis de la solvencia (Sánchez Ballesta, Juan Pedro 2012, pág. 45), es entendida como la 

capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones financieras (devolución de principal y 

gastos financieros), consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento. 
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El análisis de la estructura financiera de la empresa tiene la finalidad de comprobar su 

adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma. Es decir, los límites económicos 

de toda actividad empresarial son la rentabilidad y la seguridad, normalmente objetivos 

contrapuestos, ya que la rentabilidad, en cierto modo, es la retribución al riesgo y,  

consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la más rentable. ´ Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que, por otra parte, el fin de solvencia o estabilidad de la 

empresa está íntimamente ligado al de rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un 

condicionante decisivo de la solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un requisito 

necesario para la continuidad de la empresa. 

C. Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial 

 
El estudio de la rentabilidad (Sánchez Ballesta, Juan Pedro 2012, pág. 53), en la empresa lo 

podemos realizar en dos niveles, en función del tipo de resultado y de inversión relacionada con 

el mismo que se considere: 

- Un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad económica o del activo, en el que se 

relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad de 

los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en cuenta la financiación u origen 

de los mismos, por lo que representa, desde una perspectiva económica, el rendimiento de la 

inversión de la empresa; y 

- Un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un concepto de resultado 

conocido o previsto, después de intereses, con los fondos propios de la empresa, y que representa 

el rendimiento que corresponde a los mismos. 

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el concepto conocido como 

apalancamiento financiero, que, bajo el supuesto de una estructura financiera en la que existen 

capitales ajenos, actuará como amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la 

económica siempre que esta última sea superior al coste medio de la deuda, y como reductor en 

caso contrario. 
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D. Rentabilidad económica 

 
La rentabilidad económica o de la inversión (Sánchez Ballesta, Juan Pedro 2012, pág. 62), es 

una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos. De aquí que, según la opinión 

más extendida, la rentabilidad económica sea considerada como una medida de la capacidad de 

los activos de una empresa para generar valor con independencia de cómo han sido financiados, 

lo que permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las 

distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de 

la rentabilidad. 

La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión 

empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos, con independencia de su 

financiación, el que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable en 

términos económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que han sido financiados los 

activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el desarrollo de 

su actividad económica o por una deficiente política de financiación. 

E. Cálculo de la Rentabilidad Económica 

 
Un indicador de rentabilidad (Sánchez Ballesta, Juan Pedro 2012, pág. 76), económica nos 

encontramos con tantas posibilidades como conceptos de resultado y conceptos de inversión 

relacionados entre sí. Sin embargo, sin entrar en demasiados detalles analíticos, de forma 

genérica suele considerarse como concepto de resultado el Resultado antes de intereses e 

impuestos, y como concepto de inversión el Activo total a su estado medio. 

El resultado antes de intereses e impuestos suele identificarse con el resultado del ejercicio 

prescindiendo de los gastos financieros que ocasiona la financiación ajena y del impuesto de 

sociedades. Al prescindir del gasto por impuesto de sociedades se pretende medir la eficiencia 

de los medios empleados con independencia del tipo de impuestos, que además pueden variar 

según el tipo de sociedad. 

Otros conceptos de resultado que habitualmente se enfrentan al Activo total para determinar la 

rentabilidad económica serían los siguientes: 
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- Resultado después de impuestos + Gastos financieros (1-t), siendo t el tipo medio impositivo: 

se utiliza el resultado después de impuestos y antes de gastos financieros netos bajo la 

justificación de que el impuesto sobre beneficios es un gasto del ejercicio y como tal supone una 

partida negativa a efectos de medir la renta o beneficio; y, por otra parte, los costes financieros 

se presentan netos del ahorro de impuestos que suponen. 

- Resultado de las actividades ordinarias + Gastos financieros: en este caso se prescinde de los 

resultados extraordinarios por su carácter atípico y excepcional, pretendiendo así calcular la 

rentabilidad de la actividad ordinaria de la empresa. 

F. Otras formulaciones de la rentabilidad económica 

 
Según (Sánchez Ballesta, Juan Pedro 2012, pág. 89), La rentabilidad económica, pretende 

obtener el rendimiento de los activos financiados con recursos con coste para que cobre 

verdadero significado la comparación entre el rendimiento de esos activos y el coste medio de 

los recursos necesarios para financiarlos. Ha sido utilizada, entre otros autores, por la Central 

de Balances del Banco de España hasta su informe de 1997 con la denominación de rentabilidad 

del activo neto. 

2.4.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Son los recursos, propios y ajenos, de carácter económico y monetario que la empresa requiere 

para el desarrollo de sus actividades; Recursos financieros propios (dinero en efectivo, 

aportaciones de los socios, utilidades), recursos financieros Ajenos (prestamos de acreedores y 

proveedores, créditos bancarios y emisión de valores. 

Todos los recursos tienen gran importancia para el logro de objetivos del adecuado manejo de 

los mismos y del éxito de la empresa. 

- Elementos de los Recursos Financieros 

 
a) Políticos: Pues cada operación financiera supone la elección a priori de fines y medios para 

realizarla. 

b) Económicos: Pues los medios usados son siempre de naturaleza económica. 
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c) Jurídicos: Ya que cada una de las operaciones financieras del estado están reguladas por 

normas y principios del derecho público. 

d) Sociales: Todas las operaciones financieras tienden a la satisfacción de las necesidades 

públicas. 

e) Administrativas: lo relacionado con la parte técnica o funcional de cada operación. 

 
2.4.2. FINES DE RECURSOS FINANCIEROS 

a) Fines fiscales: Se materializan con la obtención de recursos con los cuales se efectúan los 

gastos que atenderán a las necesidades públicas. 

b) Fines extra fiscales: Son aquellos que procuran atender el interés público en forma directa. 

Ello se logra materializando a través de la actividad del estado una intervención en las distintas 

actividades desarrolladas por la comunidad. Tal intervención se lleva a cabo no solo mediante 

la política de gastos públicos sino también por medio de recursos públicos, por ejemplo 

aplicando elevados impuestos al consumo de bebidas alcohólicas. En tales circunstancias, el 

estado no procura la obtención de recursos, sino directamente atender el interés público, o sea 

reducir el consumo de tales bebidas o su venta. 

c) Fines mixtos: Participan de las características de los dos anteriores. Se manifiesta por 

ejemplo, cuando se trata de un impuesto que no solo se aplica para lograr medios financieros, 

sino además para atender directamente el interés público mediante exenciones o deducciones 

para determinados grupos sociales o la aplicación de alícuotas más elevadas a otra categoría. 

 Los pasivos 

 
Recogen las obligaciones actuales surgidas como consecuencias de sucesos pasados, para cuya 

extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o 

rendimientos económicos en el futuro. Dentro de los pasivos se diferencia entre: el pasivo no 

corriente y el pasivo corriente. 
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 El patrimonio neto 

 
Se constituye por la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos los 

pasivos. Incluye las aportaciones de los socios, así como los resultados acumulados u otras 

variaciones que se afectan. 

 Otros criterios 

 
Existen otros criterios para clasificar los recursos financieros de la empresa entre los que pueden 

citarse: la exigibilidad, la titularidad, la procedencia o la permanencia en la empresa. 

- Según su exigibilidad 

 
Recursos exigibles: Pasivo exigible a corto y largo plazo: pasivo corriente y no corriente. 

Recursos no exigibles: Patrimonio neto. 

- Según su titularidad 

 
Recursos propios: Patrimonio Neto: Capital social y la autofinanciación 

Recursos ajenos: Pasivos Corriente y no corriente 

- Según su procedencia 

 
Recursos internos: la autofinanciación (reservas y amortizaciones) 

Recursos externos: el capital social, pasivo corriente y no corriente. 

- Según su permanencia 

 
Recursos a medio y largo plazo: Patrimonio Neto más Pasivo No corriente 

Recursos a corto plazo: Pasivo Corriente 

2.4.3. PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS: 

 
3.3.3.1 Estado de Situación Financiera 

Muestra la posición de la empresa a una fecha determinada considerando las fuentes de donde 

se han originado los fondos, los cuales han servido para financiar las inversiones. Consta de dos 
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partes, activo y pasivo. El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras 

que el pasivo detalla su origen financiero. 

2.4.3.2. Estados de Resultados integrales 

Conocido como el estado de ganancias y pérdidas, muestra como la situación económica de la 

gestión de la empresa, presenta los resultados de las operaciones de negocios durante un periodo 

determinado, es como un resumen de los ingresos que se ha generado y los gastos en que ha 

incurrido la empresa en un periodo especifico. 

2.4.3.3. Estados de Cambio en el Patrimonio Neto 

Muestra los efectos en los cambios de efectivo en un periodo determinado, generado y utilizado 

en las actividades de operación, inversión y financiamiento. 

2.4.3.4 Estado de flujo de efectivo 

Muestra las variaciones ocurridas en las distintas cuentas del patrimonio, durante un periodo 

especifico 

 Notas a los estados Financieros 

 
Representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se 

presentan en el movimiento de las cuentas. 
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CAPITULO III 

 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

En base a un estudio profundo y búsqueda de maximización de beneficios por parte de las 

empresas de actividades de mensajería es que en la presente tesis se propone como herramienta 

para la toma de decisiones y rentabilidad, a un modelo de planificación tributaria en las empresas 

del sector de actividades de mensajería. De tal manera que las mismas cumplan con sus 

obligaciones tributarias sin infringir la normativa tributaria. 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación utilizado para esta investigación es de tipo descriptivo – explicativo y 

aplicativo; ya que la información sobre la cual se trabajó se extrajo directamente. 

- Descriptiva 

 
Este trabajo es descriptivo porque nos muestra las características fundamentales de la situación 

que genera el problema; justifica el pronóstico, identificando las necesidades que requieren 

atención y mayor estudio y propone estrategias que ayudarán a alcanzar los objetivos planteados 

en el capítulo I. 

Para lo cual tendremos que formularnos la pregunta ¿cómo…? Y la respuesta será la descripción 

que esperamos de la investigación. 

- Explicativo 

 
Esta investigación es de tipo explicativa, debido a que da razones del porqué de los motivos por 

los cuáles una situación actúa de una determinada forma en un trabajo de investigación, que en 

la totalidad de casos está orientado a la comprobación de la hipótesis. 

Es necesario que el trabajo de investigación sea explicativo, puesto que “no es suficiente 

describir un fenómeno para tener conocimiento científico del mismo” (Méndez Álvarez, C. 

2001, pag.52) 
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- Aplicativo 

 
De acuerdo con la investigación que se está desarrollando, es de tipo aplicativa, ya que busca la 

generación del conocimiento con aplicación directa a la sociedad, en este caso a la empresa del 

sector de mensajería Apoyo Total S.A. 

“La utilidad práctica de la ciencia consiste precisamente en la posibilidad de aplicar el 

conocimiento científico para la invención de medios eficaces en la solución de problemas de la 

vida social y natural. Tanto su capacidad descriptiva como sus facultades explicativas y 

predictivas pueden usarse en búsqueda de soluciones para problemas que despiertan la atención 

del ser humano y que se desean resolver.” (Ladrón de Guevara, L. 1978, pág. 60) 

3.2. METODO DE LA INVESTIGACION 

En base a un estudio profundo, se determinó que los métodos más adecuados para la elaboración 

de la presente investigación son: 

- Método de Análisis: 

Para poder explicar y tomar la aseveración de que la empresa en estudio, tiene un problema 

y tomar este hecho como verdad, se debe identificar las partes que conforman ese todo y 

examinarlos por separado para revelar los posibles riesgos que cada uno de ellos pueda 

poseer. 

- Método de Síntesis: 

Para complementar el método anterior descrito, se deberá relacionar las partes conformantes 

del objeto en estudio y evaluar su interconexión, explicando los efectos que resultan del 

examen de la relación entre ellos. 

De esta manera, se podrá comprobar la existencia del problema real y poder proponer un 

modelo que evite dichas omisiones o equivocaciones, exponiendo partidas de apoyo y 

soporte. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación es no experimental, definiéndolo como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables, y de corte transversal, ya que los diseños 

transversales o seccionales, recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Por otro lado partiendo de la Hipótesis general, llevando a la formalización lógico matemática 

tendremos lo siguiente: 

Y = f (X) 

 
Donde: 

 
X = Variable Independiente = Planeamiento Tributario 

 
Y = Variable Dependiente = Herramienta de Gestión Empresarial y Rentabilidad. 

 
3.3.1. UNIVERSO, POBLACION Y MUESTRA 

Universo: Empresas sector mensajería. 

 
Población: Teniendo en cuenta que población es el conjunto de todos los elementos a los cuales 

se refiere la investigación, tomaremos como nuestra población a la Empresa Apoyo Total S.A. 

Muestra: Está representado por la información tributaria (estados financieros), registros 

contables realizados en la empresa Apoyo Total S.A., que se encuentren dentro del campo de 

aplicación de la Ley del Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta, Código Tributario 

que son tomados como base para aplicar un adecuado Planeamiento Tributario. 

3.3.2. FUENTES DE INFORMACION 

Primarias: 

 
Obtenemos información de los acontecimientos que se vienen dando a causa de la constante 

falta de un planeamiento tributario. 

- Empresa APOYO TOTAL S.A. 
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- Documentos físicos y virtuales de la empresa APOYO TOTAL S.A. 

- Gerente, Contador y Asistente Contable. 

 
Secundarias: 

 
Obtenemos información sobre el tema que se está investigando, pero son fuente original de 

hecho o situaciones como se referencia en lo siguiente: 

- Libros 

- Páginas Web 

- Revistas 

- INEI 

- Artículos, entre otros. 

 
3.3.3. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Alcances: 

- Autorización para acceder a la información de la empresa APOYO TOTAL S.A. 

- Acceso a información de la Administración Tributaria(SUNAT) 

 
- Modelos de Tesis, para la formalidad y presentación. 

- TUO Código Tributario. 

 
Limitaciones: 

 
- Analizar de qué manera este modelo de planeamiento tributario puede verse afectado al 

momento de su aplicación. 

- Incertidumbre respecto a los resultados posteriores a una intervención fiscal. 

- Poca o nula información de implementación de Planeamiento Tributario en una entidad 

de servicios de mensajería. 

3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas de recolección de datos (formas o maneras de obtener la información) e 

instrumentos empleados en este estudio son: 
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3.4.1. TECNICAS 

Llamamos técnica a un conjunto de procedimientos coherentes con el hecho estudiado y con los 

recursos disponibles, conducentes a generar información pertinente para la investigación. 

Observación: Se ha utilizado la observación indirecta – no participativa, ya que se procede a 

entrar en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones 

realizadas anteriormente por otra persona y porque se recoge la información desde afuera, sin 

intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. 

Análisis Documental: Representa la principal técnica que se ha utilizado; este análisis se ha 

encargado de describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para 

facilitar su manipulación. Significa una extracción informativa de la fuente original para 

desglosarlo y examinarlo por partidas pertinentes. 

Cuando se habla de Análisis documental en la presente tesis, se refiere al análisis de los 

resultados que muestran los Estados Financieros de la Entidad examinada, exactamente de los 

resultados financieros de la empresa Apoyo Total S.A. 

Internet: Sin duda alguna, la Internet ha sido uno de los principales medios por el cual se ha 

captado la información. 

3.4.2. INSTRUMENTOS 

Por las técnicas elegidas, en la ejecución del presente trabajo de investigación, para recabar la 

información se ha utilizado los siguientes instrumentos. 

- Documentos contractuales 

- Reportes contables 

- Declaraciones de Impuestos 

 
El análisis bibliográfico ha sido empleado para recolectar información para la parte teórica de 

tesis y la observación ha sido utilizada en la parte práctica del presente trabajo de investigación. 

3.5. ACOPIO, REVISION Y ANALISIS DE DATOS 

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

operaciones tales como: recolección, revisión, reducción, categorización, transcripción, 
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verificación, sintetización y comparación con la finalidad de dar respuesta a los objetivos 

planteados en el Capítulo I del presente. 

3.6. PRESENTACION DEL INFORME 

La información recopilada se presenta en un informe final, detallando los procedimientos 

utilizados para su acopio y análisis; además se publicarán los resultados obtenidos y por ende 

se propondrá el modelo de optimización del sistema de costos que permita a la empresa 

incrementar su competitividad, creciendo económica, financiera y socialmente. 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

4.1.1 RESEÑA HISTORICA 

Apoyo Total es un grupo empresarial con más de 26 años de experiencia, dedicados 

principalmente a brindar servicios corporativos. Entre los cuales se encuentran outsorcing a 

empresas de servicios públicos, así como servicio de monitoreo satelital GPS, SERVICIO DE 

MENSAJERIA, servicio de vigilancia, servicio de desarrollo de software, servicios publicitarios 

y de marketing en general, entre otros. 

Las empresas que conforman el grupo empresarial Apoyo Total son las siguientes: APOYO 

TOTAL S.A., D-Marka Publicidad y Marketing S.A. y Apoyo Contable S.A. Las mismas que 

mantienen operaciones en las ciudades de Arequipa (donde se encuentra el centro de dirección), 

Lima, Cusco, Tacna, Trujillo, Huaraz, Chimbote, Puno, Ilo, Moquegua, Mollendo y Canana. 

Entre nuestros principales clientes se encuentran las siguientes organizaciones: Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste (SEAL), EPS Sedapar, Telefónica del Perú, Hidrandina, 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Corte Superior de Justicia, 

Ministerio Publico, entre otros. 

4.1.2. VISION 

Ser una empresa reconocida por la calidad de servicio brindado. 

 
4.1.3. MISION 

Contribuir al mejor desempeño de nuestros clientes, al garantizar el fiel cumplimiento de las 

actividades encomendadas y permitir que concentren todos sus esfuerzos en su crecimiento. 

4.1.4. SERVICIOS 

 Outsorsing empresas de servicios públicos. 

 Desarrollo de Software. 

 Publicidad y Marketing. 

 Servicios de Mensajería. 
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 Unidad de Proyectos Monitoreo y Control Satelital. 

 
4.1.5. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa APOYO TOTAL S.A., se constituye el 09/06/1986, como Sociedad Anónima, 

con un capital de 2, 000,000.00 soles. 

4.1.5.1. GIRO DEL NEGOCIO 

 SERVICIOS DE MENSAJERIA 

 
Nuestro servicio está dotado de instrumentos que permiten un majo eficaz, ágil y confiable en 

sus documentos. 

Contamos tanto con personal, movilidad y tecnología electrónica, que permiten agilizar y 

mejorar la calidad de servicio brindando una buena eficiencia por parte de nosotros a la hora de 

realizar entregas, acopios y envíos, con lo cual nos ponemos en compromiso con todas las 

personas , empresas, entre otros, para así brindar el mejor servicio. 

Principales Clientes: 
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4.1.5.2. ORGANIZACIÓN 

La organización de la empresa es la siguiente: 

 
a.- La Gerencia.- 

 
Está a cargo del Gerente, habiéndose designado al mismo como representante legal, tiene a 

cargo la administración de la empresa, teniendo como funciones entre otras: 

1. Representar a la empresa ante toda clase de autoridades. 

 
2. Organizar y administrar la empresa. 

 
3. Aprobar los Estados Financieros. 

 
4. Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes. 

 
5. Solicitar créditos, avalar, otorgar fianzas. 

 
6. Girar cheques, entre otras. 

 
b.- Área de Contabilidad.- 

 
La empresa cuenta con un Área de Contabilidad insuficiente, ya que solo está a cargo del 

Contador General. 

e.- Área de Ventas.- 

 
Es el área encargada de cotizar y proporcionar a los clientes los bienes y servicios que la empresa 

ofrece. 

f.- Área de Finanzas.- 

 
Está a cargo de la Administradora de la empresa, quien realiza la cobranza de las ventas 

efectuadas, pagos a proveedores, pagos al personal, impuestos y demás actividades propias del 

manejo del dinero de la empresa. 

4.1.5.3. REGIMEN TRIBUTARIO 

APOYO TOTAL S.A., Se encuentra en el Régimen general. En la actualidad está en la categoría 

de Principales Contribuyentes – PRICOS. 
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4.1.5.4. TRIBUTOS QUE GRAVAN SUS ACTIVIDADES 

A) IMPUESTO A LA RENTA – R. GENERAL 

 
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la realización de 

actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente estas 

rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo. 

Sobre el llevado de Libros en el Régimen General la obligación para el llevado de cada uno se 

da de acuerdo a los ingresos obtenidos, así, tenemos lo siguiente: 

CUADRO N° 07 

 
LLEVADO DE LIBROS EN EL REG. GENERAL 

 

Fuente: SUNAT 



88  

Impuesto calculado del ejercicio anterior 

 
Ingresos netos del ejercicio anterior 

 

B) DETERMINACION DEL IR 

 
a) Determinación del coeficiente que se aplicará a los ingresos obtenidos en el mes 

Para determinar el mencionado coeficiente se debe dividir: 

 
 

 

 

El coeficiente resultante se redondea considerando 4 decimales. 

 
Respecto de los períodos de enero y febrero la división se realiza de la siguiente manera: 

 

El coeficiente resultante se redondea considerando 4 decimales. 

 
De no existir impuesto calculado el ejercicio anterior, ni del precedente al anterior, a fin de 

determinar el pago a cuenta mensual se deberá aplicar el 1.5% a los ingresos netos obtenidos 

en el mes. 

b) Determinación del Impuesto a la Renta Anual en el R.G: (Artículo 55 de la Ley del Impuesto 

a la Renta) 

 

EJERCICIO TASA APLICABLE 

 Hasta el 2014  30% 

 2015-2016  28% 

 2017 en adelante  29.5% 

 

 
C) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS – IGV 

 
Las normas principales que regulan este tributo son el D. Leg. 821 y el D.S. 136- 96-EF. Se le 

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

mayor valor agregado que el producto adquiere en cada etapa del circuito de producción, 

Impuesto calculado del ejercicio precedente al 

anterior 

 
Ingresos netos del ejercicio precedente al anterior 
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distribución y comercialización. Es un tributo de periodicidad mensual, es decir, se realiza una 

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

entre el impuesto que se paga por las compras y el que se retiene al vender (crédito fiscal menos 

debito fiscal). 

 Ámbito de aplicación: 

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

General a las Ventas, por LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS. 

D) TRIBUTOS QUE GRAVAN LAS REMUNERACIONES 

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

en el que se efectuaran los descuentos y aportaciones sobre las remuneraciones que se pagan. 

 ESSALUD: la contribución es por cuenta exclusiva del Empleador con una tasa del 9% 

sobre el total de las remuneraciones brutas de los trabajadores. Sirve para que el personal 

empleado, así como sus cónyuges e hijos menores de 18 años puedan recibir los servicios 

de ESSALUD. A la fecha, su fiscalización y recaudación está a cargo de la SUNAT. 

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

trabajador con una tasa del 13% sobre el total de las remuneraciones brutas de los 

trabajadores. A la fecha, su fiscalización y recaudación está a cargo de la SUNAT. 

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

trabajador en base a la AFP que sea de su elección, y en base a la cual se le descontara 

la tasa correspondiente. 

E) MEDIOS PARA DECLARAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 
Utilización del programa de declaración telemática para la presentación de las declaraciones 

juradas: Resolución de Superintendencia 002/2000 – SUNAT y sus Modificatorias. Según la 

norma indicada, abarca dos tipos de declaraciones: 

 De tipo DETERMINATIVA: Siendo las declaraciones en las que el contribuyente hace 

uso de su facultad de autoliquidación de impuesto, determina la base imponible y en su 
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caso los importes a pagar de aquellos tributos obligados a declarar; dentro de los cuales 

son: 

- PDT 0621 - IGV Renta 3ra. 

- PDT PLAME Mediante el cual los contribuyentes informan las remuneraciones que 

abonan a sus trabajadores, los descuentos por concepto de Sistema Nacional de 

Pensiones, Renta de quinta categoría, seguro de Vida Ley 53 y ESSALUD; asimismo se 

declara los recibos por honorarios correspondientes a Renta de 5ta categoría. 

- PDT 0682 – Renta Anual 2012 3ra. Categoría e ITF 

 De tipo INFORMATIVA: Mediante la cual el contribuyente informa las operaciones 

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

- Declaración anual de operaciones con terceros - DAOT: Se denomina operaciones con 

terceros las transacciones realizadas entre otras, compras, ventas, la prestación o 

utilización de servicios y de contratos de construcción, entendiendo como tales aquellas 

por las que exista la obligación de emitir comprobantes de pago. Existe la obligación de 

declarar aquellas transacciones que en su conjunto excedan las tres UIT. Por caca cliente 

o proveedor, que generen ingresos, separadamente de aquellas que generen costo o gasto, 

aun cuando se realicen con un mismo tercero. 

 

4.2. PRESENTACION DE RESULTADOS 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION TRIBUTARIA ACTUAL DE LA EMPRESA: 

 

 APOYO TOTAL S.A. 

-Actividades de Mensajería 

-RUC: 20100194199 

 
4.2.1 DIAGNOSTICO DEL ASPECTO TRIBUTARIO ACTUAL 

La empresa APOYO TOTAL S.A. ha tenido requerimientos por la administración tributaria 

mediante esquelas tributarias; habiéndose determinado reparos y por consecuencia multas e 

intereses moratorios, Comprobantes de pago que no cumplen con los requisitos de Ley y a la 

vez tiene adiciones por diferencias temporales por uso en exceso de gastos de movilidad, con 

respecto a la determinación del impuesto a la renta, entre otros. 
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A continuación, observaremos la situación tributaria actual de la empresa: 

 
TABLA N° 02 

 
PRESENTACION DE DECLARACIONES DEL PDT 601 - PLANILLA ELECTRONICA - 

PLAME 

 

 

 

PERIODO 

 

 
FECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

SEGÚN 

CRONOGRAMA DE 

SUNAT 

 

 

RECTIFICATORIA 

2017-01 11/02/2017 21/02/2017 NO 

2017-02 17/03/2017 21/03/2017 NO 

2017-03 20/04/2017 25/04/2017 SI 

2017-04 20/05/2017 22/05/2017 NO 

2017-05 17/06/2017 21/06/2017 NO 

2017-06 17/07/2017 21/07/2017 NO 

2017-07 19/08/2017 21/08/2017 NO 

2017-08 16/09/2017 21/09/2017 NO 

2017-09 20/10/2017 20/10/2017 NO 

2017-10 28/02/2017 22/11/2017 NO 

2017-11 29/12/2017 22/12/2017 SI 

2017-12 13/01/2018 22/01/2018 NO 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Descripción: 

 
En la tabla N° 01 se observa que la empresa realizo oportunamente sus declaraciones de acuerdo 

en la mayoría de los meses del año 2017, todo según de acuerdo a la fecha de vencimiento del 

cronograma de SUNAT, sin embargo en los meses de Marzo y Noviembre se realizó 

rectificatorias, las cuales estuvieron fuera de plazos establecidos según el cronograma de 

SUNAT. Con respecto al mes de Octubre, el motivo de dicha rectificatoria fue porque el Área 

de Recursos Humanos no informó oportunamente al Área de Contabilidad de la empresa que 

uno de los trabajadores había cesado, consecuentemente en el mes de Diciembre, la rectificatoria 

fue porque la empresa no consideró la Compensación por Tiempo de Servicio - CTS a todos sus 

trabajadores. 
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TABLA N° 03 

 
PRESENTACION DE DECLARACIONES DEL PDT 621 IGV - RENTA MENSUAL 

 

 

 
PERIODO 

 
FECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA DE 

VENCIMIENTO SEGÚN 

CRONOGRAMA DE 

SUNAT 

 

 
RECTIFICATORIA 

2017-01 18/02/2017 21/02/2017 SI 

2017-02 18/03/2017 21/03/2017 NO 

2017-03 21/04/2017 25/04/2017 SI 

2017-04 20/05/2017 22/05/2017 NO 

2017-05 17/06/2017 21/06/2017 NO 

2017-06 17/07/2017 21/07/2017 NO 

2017-07 19/08/2017 21/08/2017 NO 

2017-08 16/09/2017 21/09/2017 NO 

2017-09 20/10/2017 20/10/2017 NO 

2017-10 18/11/2017 22/11/2017 SI 

2017-11 16/12/2017 22/12/2017 NO 

2017-12 13/01/2017 22/01/2018 SI 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Descripción: 

 
De acuerdo a la tabla N° 03 se observa que se han presentado las declaraciones del PDT 621 

IGV – Renta mensual dentro del plazo establecido según el cronograma de cumplimiento de 

obligaciones tributarias correspondiente al año 2017 según la Administración Tributaria - 

SUNAT. Sin embargo se han presentado cuatro declaraciones rectificatorias en cada periodo 

mensual del ejercicio gravable 2017. Esto se debe a que el Área de Contabilidad de la empresa 

no recepciona adecuadamente los comprobantes de pago, lo cual hace que se omitan tributos y 

consecuentemente la empresa pague multas e intereses moratorios. 
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CUADRO N° 08 

 
PRESENTACION DE DECLARACIONES ANUALES 

 
 

PRESENTACION 

TELEMATICA DEL PDT 

 

FECHA DE 

PRESENTACION 

 
VENCIMIENO 

SEGÚN 

CRONOGRAMA 

 

 
RECTIFICATORIA 

PDT 648 - IMPUESTO 

TEMPORAL A LOS 

ACTIVOS NETO 

 

 
20/04/2018 

 

 
20/04/2018 

 

 
NO 

PDT 706 - RENTA ANUAL 

- 3 CATEGORIA 
 

06/04/2018 

 
06/04/2018 

 
NO 

PDT 3500 - 

OPERACIONES CON 
TERCEROS 

 

08/03/2018 

 

08/03/2018 

 

NO 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Descripción: 

 
De acuerdo al cuadro N° 07 se observa que la declaración anual de operaciones con terceros 

presentada a la Administración Tributaria se realizó dentro del plazo establecido según el 

cronograma de vencimiento, correspondiente al año 2017 según Resolución de 

Superintendencia 036-2016/SUNAT y que no se han presentado declaraciones rectificatorias de 

la declaración mencionada. Asimismo se observa que la presentación de la declaración de Renta 

anual se realizó en la fecha de vencimiento establecida según Resolución de Superintendencia 

N° 069-2018/SUNAT, también con la misma disciplina se realizó la correcta presentación del 

PDT 648 - Impuesto de Activos netos, establecido por la Administración Tributaria. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRESENTADO A LA ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA – EJERCICIO 2017 

 

SUNAT 
DECLARACIÓN 

PAGO 

706 

DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA 

TERCERA CATEGORIA 
Ejercicio  gravable 2017 

RUC 20100194199 

RAZON 

SOCIAL 

APOYO TOTAL S.A. 

1.- ESTADOS FINANCIEROS 

I.-Balance General 

ACTIVO Valor Histórico 

Al 31 Dic. de 2017 

Caja y Bancos 359 6,294 

Inv. valor razonab. y disp. P venta 360  

Cuentas por cobrar com.- terceros 361 349,688 

Ctas por cobrar com - relacionadas 362  

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger 363 6,559 

Cuentas por cobrar div. - terceros 364 7,457,815 

Ctas por cobrar div. - relacionadas 365  

Serv. y otros contratad. p anticip. 366  

Estimación de ctas cobranza dudosa 367  

Mercaderias 368 7,063 

Productos terminados 369  

Subproductos, desechos y desperdic. 370  

Productos en proceso 371  

Materias primas 372  

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 373  

Envases y embalajes 374  

Existencias por recibir 375  

Desvalorización de existencias 376  

Activos no ctes manten. p la venta 377  

Otros activos corrientes 378 499,699 

Inversiones mobiliarias 379 29,763 

Inversiones inmobiliarias 380  

Activ. adq. en arrendamiento finan. 381  

Inmuebles, maquinaria y equipo 382 1,589,122 

Dep Inm, activ arren fin. e IME 
acum. 

383 (1,586,377) 

Intangibles 384 1,712,590 

Activos biológicos 385  

Deprec. act. biol. amort y agota 
acum. 

386 (1,067,534) 

Desvalorización de activo inmoviliz 387  

Activo diferido 388 158,592 



95  

 

Otros activos no corrientes 389  

TOTAL ACTIVO NETO 390 9,163,274 

PASIVO V.Histórico 31 Dic 2017 

Sobregiros bancarios 401  

Trib y apor sis pen y salud p 
pagar 

402 69,907 

Remuneraciones y participaciones 
por pagar 

403 156,839 

Ctas p pagar comercial - terceros 404 139,026 

Ctas p pagar comer - relacionadas 405  

Ctas p pag acc, directrs y gerentes 406  

Ctas por pagar diversas - terceros 407 319,211 

Ctas p pagar divers - relacionadas 408  

Obligaciones financieras 409 2,687,408 

Provisiones 410  

Pasivo diferido 411  

TOTAL PASIVO 412 3,372,391 

PATRIMONIO Valor Histórico 

Al 31 Dic. de 2017 

Capital 414 2,000,000 

Acciones de Inversión 415  

Capital adicional positivo 416  

Capital adicional negativo 417  

Resultados no realizados 418  

Excedente de revaluación 419 515,300 

Reservas 420 177,849 

Resultados acumulados positivo 421 3,229,170 

Resultados acumulados negativo 422  

Utilidad de ejercicio 423  

Pérdida del ejercicio 424 (131,436) 

TOTAL PATRIMONIO 425 5,790,883 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 9,163,274 

Fuente: Área de Contabilidad 

 
Descripción: Se observa el estado de situación financiera (balance general) del ejercicio 

gravable 2017 presentado a la Administración Tributaria por medio del programa de 

declaración telemática (PDT N°706 – Renta Anual 2014 3ra. Categoría e ITF). 
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ESTADO DE RESULTADOS 

PRESENTADO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos 

 Importe 

Al 31 Dic. de 2017 

Ventas Netas o ingresos por servicios 461 2,084,027 

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462  

Ventas Netas 463 2,084,027 

(-) Costo de Ventas 464 (337,335) 

Resultado Bruto Utilidad 466 1,746,692 

Pérdida 467 0 

(-) Gastos de venta 468 (977,887) 

(-) Gastos de administración 469 (895,963) 

Resultado de operación Utilidad 470 0 

Pérdida 471 (127,158) 

(-) Gastos financieros 472 (78,113) 

(+) Ingresos financieros gravados 473 59 

(+) Otros ingresos gravados 475 73,776 

(+) Otros ingresos no gravados 476 0 

(+) 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 (131,436) 

(-) Distribución legal de la renta 486  

Resultado antes del impuesto Utilidad 487 0 

Pérdida 489 (131,436) 

(-) Impuesto a la Renta 490  

Resultado del ejercicio Utilidad 492 0 

Pérdida 493 (131,436) 

Fuente: Área de Contabilidad 

 
Descripción: Se observa el estado de resultados (estado de ganancias y pérdidas) del ejercicio 

gravable 2017 presentado a la Administración Tributaria por medio del programa de 

declaración telemática (PDT N°706 – Renta Anual 2014 3ra. Categoría e ITF). 
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TABLA N° 04 

 
DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DE LA RENTA – 2017 

 
 

 

PERIODO 

 

 
BASE 

IMPONIBLE 

 

 

COEFICIENTE 

 

 
IMPUESTO 

DECLARADO 

 

 
IMPUESTO 

PAGADO 

2017-01 112,697.00 2.39% 2,693.46 - 

2017-02 178,384.80 2.39% 4.263.40 - 

2017-03 219,730.00 1.50% 3,295.95 - 

2017-04 682,967.00 1.50% 10,244.51 - 

2017-05 135,461.28 1.50% 2,031.92 - 

2017-06 56,610.00 1.50% 849.15 - 

2017-07 14,112.00 1.50% 211.68 - 

2017-08 104,663.00 1.50% 1,569.95 - 

2017-09 63,363.00 1.50% 950.45 - 

2017-10 104,668.00 1.50% 1,570.02 - 

2017-11 60,056.00 1.50% 900.84 - 

2017-12 30,518.00 1.50% 457.77 - 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Descripción: 

 
En la tabla N° 04 se observa el detalle de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta realizados 

desde el mes de Enero a Diciembre respecto al ejercicio gravable 2017, así como el respectivo 

coeficiente aplicado en cada uno de los meses, el mismo que ha variado en algunos meses del 

ejercicio gravable en mención. 
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TABLA N° 05 

 
REGISTRO DE COMPRAS DEL EJERCICIO 2017 

 
 

 

 
PERIODO 

 

 
 

OPERACIONES 

GRAVADAS 

 

 
 

OPERACIONES 

NO GRAVADAS 

 

 

 
IGV 

 

 
 

CREDITO 

FISCAL 

 

 

 
TOTAL 

2017-01 92,654.00 - 16,677.72 - 16,677.72 

2017-02 112,348.00 - 20,222.64 - 20,222.64 

2017-03 189,500.00 - 34,110.00 - 34,110.00 

2017-04 220,509.00 - 39,691.62 - 39,691.62 

2017-05 9,875.00 - 1,777.50 - 1,777.50 

2017-06 27,910.00 - 5,023.80 - 5,023.80 

2017-07 11,107.00 - 1,999.26 - 1,999.26 

2017-08 41,794.00 - 7,522.92 - 7,522.92 

2017-09 17,278.00 - 3,110.04 - 3,110.04 

2017-10 90,606.00 - 16,309.08 - 16,309.08 

2017-11 23,646.00 - 4,256.28 - 4,256.28 

2017-12 6,111.00 - 1,099.98 - 1,099.98 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Descripción: 

 
En la tabla N° 05 se observa el detalle de las operaciones de compras gravadas anotadas en el 

registro de compras de los meses Enero a Diciembre del ejercicio gravable 2017. 
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TABLA N° 06 

 
REGISTRO DE VENTAS DEL EJERCICIO 2017 

 
 

PERIODO 

 
VENTAS 

GRAVADAS 

 
VENTAS NO 

GRAVADAS 

 

IGV 

 

TOTAL 

2017-01 112,697.00 - 20,285.46 20,285.46 

2017-02 178,384.80 - 32,109.26 32,109.26 

2017-03 219,730.00 - 39,551.40 39,551.40 

2017-04 682,967.00 - 122,934.06 122,934.06 

2017-05 135,461.28 - 24,383.03 24,383.03 

2017-06 56,610.00 - 10,189.80 10,189.80 

2017-07 334,220.00 - 60,159.60 60,159.60 

2017-08 104,663.00 - 18,839.34 18,839.34 

2017-09 64,052.00 - 11,529.38 11,529.38 

2017-10 104,668.00 - 18,840.24 18,840.24 

2017-11 60,056.00 - 10,810.08 10,810.08 

2017-12 30,518.00 - 5,493.24 5,493.24 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Descripción: 

 
En la tabla N° 06 se observa el detalle de las operaciones de ventas gravadas anotadas en el 

registro de ventas de los meses de Enero a Diciembre del ejercicio gravable 2017. 
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TABLA N° 07 

 
DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 2017 

 
2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Utilidad antes de adiciones y deducciones 100 0 

Pérdida antes de adiciones y deducciones 101 (131,436) 

(+) Adiciones para determinar la renta imponible 103 1,086 

(-) Deducciones para determinar la renta 
imponible 

105  

Renta neta del ejercicio 106 0 

Pérdida del ejercicio 107 (130,350) 

Ingresos Exonerados 120  

Pérdidas Netas Compensables y/o Aplicación de 
Ejercicios Anteriores 

108 0 

 

Renta Neta Imponible 110 0 

Total Impuesto a la Renta 113 0 

Saldo de pérdidas no compensadas 111 (130,350) 

Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a 

cuenta 

610 1.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.2.2. ESCENARIO TRIBUTARIO ACTUAL 

En la empresa APOYO TOTAL S.A. se ha podido observar que en años anteriores no ha tenido 

políticas de implementación de su planeamiento tributario lo cual se hizo evidente por medio de 

reparos tributarios determinados con anterioridad por parte de la Administración Tributaria – 

SUNAT. Es por ello que el presente trabajo de investigación es realizado para demostrar a la 

Gerencia de la empresa Apoyo Total S.A, la importancia de Implementar y poner en marcha el 

Planeamiento Tributario, dada la predisposición por parte de los accionistas y la Gerencia para 

llevar a cabo el Plan Tributario en el periodo en curso 2018, el cual es un elemento Fundamental 

en el proceso de toma de decisiones. 

La empresa ha realizado diversos procedimientos contables sin la planificación de sus 

operaciones, lo cual ha generado diversos errores y omisiones provocando el pago de multas e 

intereses innecesarios. Mediante el análisis de documentos otorgados por la empresa se detectó 

múltiples deficiencias que han generado contingencias tributarias; principalmente en el depósito 

de detracciones fuera de plazo, inconsistencias en los ingresos contabilizados y declarados, 
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atrasos en la legalización de libros contables, atraso en la declaración de libros electrónicos, 

recepción de comprobantes de pago que no reúnen los requisitos establecidos en el Reglamento 

de Comprobantes de Pago y gastos de movilidad que no presentan sustento tributario, lo que 

generó determinadas multas e intereses moratorios. Estas omisiones generan pagos innecesarios 

que afectan la situación económica de la empresa, por esta razón se vio necesaria la propuesta 

de un planeamiento tributario para evitar futuras contingencias que permitan calcular y pagar 

los impuestos que estrictamente deberían pagarse al Estado, permitiendo detectar con 

anticipación posibles errores y prevenirlos a futuro sin quebrantar la normativa vigente. 

Según la información recogida de la empresa se detectó que el tributo que genera mayor carga 

fiscal es el Impuesto General a las Ventas y el mal manejo de los gastos en cuanto al Impuesto 

a la Renta, el cual debe ser determinado de manera adecuada en cuanto a la deducción de gastos 

y así generar un ahorro impositivo que permita una mayor rentabilidad financiero fiscal para la 

empresa. 

Todos estos Reparos Tributarios han ocasionado salidas de efectivo innecesarios, por tanto la 

empresa necesita la implementación de un Planeamiento Tributario para evitar futuras 

contingencias tributarias y que a la vez le permita determinar los errores cometidos con 

anterioridad y la posterior corrección en base a la Normatividad Tributaria vigente a efecto de 

cumplir con sus obligaciones fiscales. 

4.2.2. MODELO DE PROPUESTA DE PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

En esta propuesta del planeamiento tributario se describieron e identificaron los principales 

errores y las acciones a realizar para corregirlos, de manera que se logre un adecuado manejo 

de las operaciones dentro del marco legal, el mismo que debe ser aprobado por gerencia y a su 

vez contar con el compromiso de todo el personal involucrado en la empresa. 
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4.2.2.1. OBJETIVO: 

 
El objetivo principal de esta propuesta es demostrar que con la Implementación de un adecuado 

y oportuno Planeamiento Tributario se puede lograr obtener un resultado positivo que beneficie 

a la empresa Apoyo Total S.A. tanto financieramente, tributaria y gerencial, ya que se busca 

determinar y demostrar la incidencia favorable para la empresa para evitar posibles 

contingencias que originen reparos tributarios, en la medida de lo posible, y se pueda determinar 

los Impuestos que efectivamente le corresponde pagar. Teniendo siempre en cuenta que el 

Planeamiento Tributario se realiza en base a las Normas Tributarias vigentes. 

4.2.2.2. POLITICAS: 

 
La política que se adopte debe estar referida al pago oportuno y correcto de las obligaciones 

tributarias, generadas por las operaciones propias de la empresa. 

Asimismo para efectos del desarrollo del presente trabajo se han realizado proyecciones en base 

a las políticas establecidas por la Gerencia de conformidad con la situación actual del mercado 

del sector en específico. 

A continuación se detallan las políticas que el Área de Contabilidad ha tenido en cuenta para 

efectuar las proyecciones financieras económicas en la implementación del PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO para el periodo 2018: 

 El Departamento de Ventas de la empresa considera que en el periodo 2018 las ventas 

se incrementaran en un 5% mensual, debido a que la entrega de notificaciones serán más 

efectivas y no se realizara, ningún retraso, por lo que las penalidades que se hacen al 

servicio de mensajería estarían disminuyendo.

 Se sabe también que la empresa tiene como política de ventas la siguiente proporción:

- 70% al contado 

 
- 30% al crédito - plazo 30 días 

 
Bajo estos parámetros se debe considerar que el saldo que queda como cuentas por 

cobrar al final del 2017 se cobra íntegramente en el mes de Enero 2018. 



103  

 El Departamento de Logística considera para el periodo 2018 un incremento del 1% en 

las compras gravadas en relación al periodo anterior.

 El pago a los proveedores es de la siguiente manera:

- 50% al contado 

 
- 50% al crédito a un plazo de 30 días 

 
 Los gastos que no eran deducibles en el ejercicio 2017 de acuerdo al artículo 44 de la 

LIR., con la ayuda del planeamiento tributario 2018, se tornan deducibles debido a la 

revisión exhaustiva de documentos.

4.2.2.3. PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

 
Los lineamientos establecidos para la implementación del Planeamiento Tributario han sido 

establecidos en base al diagnóstico tributario efectuado en el periodo 2017, enfocándonos en lo 

que serían los puntos críticos que han sido objeto de reparo por parte de la Administración 

Tributaria – SUNAT, como a continuación se detallan: 
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CUADRO N° 08 

 
MODELO DE PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.3.1. NORMATIVIDAD LEGAL DE TRIBUTOS DE LA EMPRESA 

Conocer los tributos a los cuales esta afecto la empresa. 

TABLA N° 08 

NORMATIVIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción: 

En la tabla N° 08 se observa el detalle de los tributos a la cual esta afecta la empresa y la 

normatividad legal en materia tributaria a la que corresponde cada uno de ellos. 

TRIBUTOS AFECTOS NORMATIVIDAD 

 
IMPUESTO A LA RENTA 

DECRETO SUPREMO N° 179-2004 

DECRETO SUPREMO N° 122-94-EF 

IMPUESTO GENERAL A LAS 

VENTAS 

DECRETO SUPREMO N° 055-99-EF 

DECRETO SUPREMO N° 29-94-EF 

IMPUESTO TEMPORAL A LOS 

ACTIVOS NETOS 

 
LEY N° 28424 

SISTEMA NACIONAL DE 

PENSIONES 

 
LEY N° 19990 

ESSALUD 
 

LEY N° 26790 

SISTEMA PRIVADO DE 

PENSIONES 

 
DECRETO SUPREMO N° 054-97-EF 
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4.2.2.3.2. DEPOSITO DE DETRACCION FUERA DE PLAZO 

TABLA N° 09 

 
DETALLE DE DETRACCIONES FUERA DE PLAZO 

 

 

 
PERIODO 

 
DETALLE 

 
FACTURA 

BASE DE 

CALCULO DE 

DETRACCION 

 
TASA 

TOTAL DE 

DETRACCION 

 

 
2017-01 

DETRACCION 

APLICABLE A LOS 

DEMAS SERVICIOS 

GRAVADOS DEL IGV 

  

 
001-489 

 

 
S/ 2,845.00 

 

 
12% 

 

 
S/ 341 

 

 
2017-03 

DETRACCION 

APLICABLE AL 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE 

 

 
BANCARIZACION 

 

 
002-109 

 

 
S/ 3,822.00 

 

 
4% 

 

 
S/ 153 

 

 
2017-03 

DETRACCION 

APLICABLE A LOS 

DEMAS SERVICIOS 

GRAVADOS DEL IGV 

  

 
001-523 

 

 
S/ 3,780.00 

 

 
12% 

 

 
S/ 454 

 

 
2017-08 

DETRACCION 

APLICABLE A LOS 

DEMAS SERVICIOS 

GRAVADOS DEL IGV 

 

 
BANCARIZACION 

 

 
001-715 

 

 
S/ 1,780.00 

 

 
12% 

 

 
S/ 214 

 

 
2017-12 

DETRACCION 

APLICABLE A LOS 

DEMAS SERVICIOS 

GRAVADOS DEL IGV 

 

 
BANCARIZACION 

 

 
001-730 

 

 
S/ 3,570.00 

 

 
12% 

 

 
S/ 428 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción: 

En la tabla N° 09 se puede observar que existen depósitos de detracciones no realizados, además 

de no poseer las bancarizaciones correspondientes, las cuales no fueron detectados por el área 

de contabilidad, la cual se debió realizar con el pago correspondiente hasta el quinto día hábil 

del mes siguiente de realizada la operación, según lo prescribe la normativa tributaria. 
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 PLAN DE ACCION: 

De acuerdo a la propuesta del planeamiento tributario en cuanto a esta contingencia, se 

recomienda a la empresa pedir los reportes al área de compras y ventas de manera oportuna, 

acompañado de un informe detallando las obligaciones por cumplir y las fechas de vencimiento, 

para que así tenga una base para el pago de sus tributos. 

4.2.2.3.3. INCONSISTENCIAS CON EL PDT-621 

TABLA N° 10 

INCONSISTENCIA DE INGRESOS-IGV RENTA PDT 621 
 

 

 
PERIODO 

 
SEGÚN 

REGISTRO 

DE VENTAS 

 

SEGÚN 

DECLARACIONES 

 

DIFERENCIA 

A REPARAR 

 

BASE 

IMPONIBLE 

 
2017-01 

 
117,947.00 

 
112,697.00 

 
5,250.00 

 
117,947.00 

 
2017-06 

 
65,160.00 

 
56,610.00 

 
8,550.00 

 
65,160.00 

 
2017-08 

 
35,498.00 

 
30,518.00 

 
4,980.00 

 
35,498.00 

TOTAL 18,780.00  

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción: 

En la tabla N° 03 se observa que las diferencias detectadas en los siguientes periodos detallados, 

los cuales se debe a que no existe un control sobre el informe de los ingresos. 

 PLAN DE ACCION: 

De acuerdo a la propuesta del planeamiento tributario en cuanto a esta contingencia, se 

recomienda a la empresa establecer una mayor rigurosidad en el control de las declaraciones 

formales y sustanciales, como sabemos en el presente periodo se han detectado numerosas 

rectificatorias, las cuales dan muestra de la ausencia de planificación en la empresa. Asimismo 

se estableció un formato de liquidación de impuestos, la cual servirá a la empresa como 

declaración simulada para evitar correcciones que conlleven posteriormente al pago de multas. 
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Para ello se propone utilizar una hoja de cálculo de LIQUIDACION DE IMPUESTOS, se 

presenta el siguiente modelo: 

FIGURA N° 13 

MODELO DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.3.4. ATRASO EN LIBROS ELECTRONICOS 

Se detectó que el Libro Diario, Registro de Compras y Registro de Ventas, no se encontraban al 

día, motivo por el cual se ha incurrido en la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 

175° del Código Tributario, por llevar con un atraso mayor al permitido por las normas vigentes, 

los libros de contabilidad, siéndole la aplicación de la multa correspondiente (0.3% de los 

Ingresos Netos), teniendo una gradualidad: si es subsanación voluntaria 80% sin pago y con 

pago 90%; si es subsanación inducida 50% sin pago y con pago 70%; además que si se cumple 

con los criterios de subsanación y pago culminado el plazo otorgado por SUNAT en el 

documento que se notifica al infractor que ha incurrido en la infracción y hasta el séptimo día 

hábil posterior a la notificación de la resolución de ejecución coactiva, la multa será un 40%. 

 PLAN DE ACCION: 

 
De acuerdo a la propuesta del planeamiento tributario en cuanto a esta contingencia, podemos 

recomendar a la empresa que se establezca políticas de control interno dentro del área de 

contabilidad, donde se plantee como función primordial el monitoreo de las presentaciones de 

los libros electrónicos periódicamente por una persona disponible en el área. 

En ese sentido la multa respectiva seria: 

 
Infracción : Artículos 175, Numeral 5 

 
Multa : 0.3% de los IN 

 
Multa : 0.3% de 6, 931,112.00 

 
Multa : s/.20,793.00 

 
Multa minina (10% UIT) : 385 

Multa a considerar : s/. 20,793.00 

Rebaja : 90% de s/. 20,793.00 

Rebaja : s/.2,079.00 
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4.2.2.3.5. COMPROBANTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO 

Posteriormente de haber realizado la revisión correspondiente del Registro de Compras, se 

detectaron Facturas en los periodos de Agosto y Octubre por un importe de S/21, 182.00 que no 

cumplían con los requisitos y características de un comprobante de pago que establece el 

Reglamento de Comprobantes de Pago; lo cual impidió que se haga el uso correspondiente del 

crédito fiscal, perjudicando en parte a la empresa. 

 PLAN DE ACCION: 

De acuerdo a la propuesta del planeamiento tributario en cuanto a esta contingencia, al realizar el estudio 

en el campo donde se desarrolla, pudimos observar que el contador de la empresa sólo cuenta con el 

apoyo de un asistente contable, y sabemos que la contabilidad requiere de apoyo de más de una persona, 

tomando en cuenta la envergadura de la empresa. Es por ello, que recomendamos a la empresa contratar 

un auxiliar contable que se dedique a la verificación permanente de la documentación. 

4.2.2.3.6. GASTOS DE MOVILIDAD SIN SUSTENTO TRIBUTARIO 

Aplicando la propuesta del planeamiento tributario se consideró que la empresa debería de 

contar con un formato para el sustento de sus gastos deducibles de movilidad, el cual reúne los 

requisitos que exige la Administración Tributaria. 

De acuerdo a la propuesta del planeamiento tributario en cuanto a esta contingencia, la cual cabe 

resaltar ha generado diversos problemas a la empresa en el ámbito laboral, se recomendó el uso 

del siguiente formato para que en adelante se puedan deducir dichos gastos, elaborado según lo 

establece La Ley General del Impuesto a la Renta en el Artículo 37° y el Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la Renta en su inciso v) del Artículo 21° Decreto Supremo 122-94-EF. 

TABLA Nº 11 
GASTOS DE MOVILIDAD SIN SUSTENTO 

 

TRABAJADOR CARGO TOTAL A REPARAR 

CENTTRY CABANA JESUS NOTIFICADOR 358.00 

GASCA VILCA GLADYS MARIELA COORDINADOR - SUNAT 125.00 

QUISPE QUISPE EDGAR NOTIFICADOR 585.00 

NUÑEZ ENRIQUEZ KARINA NOTIFICADORA 225.00 

TOTAL 1,293.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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 PLAN DE ACCION: 

Por tal motivo se implementara un modelo de GASTOS DE MOVILIDAD, el cual permite 

reflejar con sustentos los gastos respectivos: 

FIGURA N° 14 

MODELO PLANILLA DE GASTOS DE MOVLIDAD 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.3.7. ESTABLECER UNA MAYOR RIGUROSIDAD EN EL CONTROL DE 

LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS 

 PLAN DE ACCION: 

Establecer políticas oportunas para que las declaraciones juradas se elaboren los 5 primeros días 

de cada mes, independientemente del pago, sin embargo es necesario que posteriormente 

(inclusive hasta la fecha de vencimiento) se hagan efectivos el pago de los tributos determinados 

para fines de evitar multas e intereses, dado el caso de tributos percibidos o retenidos, e intereses 

por los mismos. 

4.2.2.3.8. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 

 PLAN DE ACCION: 

Se implementa una política de actualización periódica al personal del Área de Contabilidad y 

personal en general en todas las Áreas de la empresa, con el fin de mantener al personal 

permanentemente actualizado en temas Contables y Tributarios. 

4.2.2.4. EJECUCION DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

La empresa ha venido desarrollando sus operaciones con normalidad, sin muchas alteraciones 

o variaciones en relación a sus compras y ventas del periodo anterior, sin embargo este ejercicio 

se está desarrollando bajo la aplicación de un Planeamiento Tributario llevado a cabo por 

primera vez desde este periodo 2018. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación y a efectos de obtener resultados a 

Diciembre del 2018 se han aplicado algunas políticas que fueron previamente establecidas por 

la Gerencia, que luego fue informado al Área de Contabilidad, para que en base a las mismas se 

puedan realizar las proyecciones necesarias, de ser el caso, con el objeto de apreciar los 

resultados próximos del Planeamiento Tributario desarrollado. 

Según se detalla a continuación las ventas efectuadas por la empresa durante los meses de Enero 

a Diciembre del año 2018: 

A). El Departamento de Ventas de la empresa obtuvo un incremento en un 7% mensual, debido 

al aumento de servicios de mensajería. 
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TABLA N° 12 

VENTAS – EJERCICIO 2018 (PROYECTADO) 
 

 

 
PERIODO 

 
 

VENTAS 

GRAVADAS 2017 

 
 

INCREMENTO 

5% 

 
 

VENTAS 

GRAVADAS 2018 

 

 
IGV 

 

 
TOTAL 

2017-01 112,697.00 5,634.85 118,331.85 20,285.46 138,617.31 

2017-02 178,384.80 8,919.24 187,304.04 32,109.26 219,413.30 

2017-03 219,730.00 10,986.50 230,716.50 39,551.40 270,267.90 

2017-04 682,967.00 34,148.35 717,115.35 122,934.06 840,049.41 

2017-05 135,461.28 6,773.06 142,234.34 24,383.03 166,617.37 

2017-06 56,610.00 2,830.50 59,440.50 10,189.80 69,630.30 

2017-07 334,220.00 16,711.00 350,931.00 60,159.60 411,090.60 

2017-08 104,663.00 5,233.15 109,896.15 18,839.34 128,735.49 

2017-09 64,052.12 3,202.61 67,254.73 11,529.38 78,784.11 

2017-10 104,668.00 5,233.40 109,901.40 18,840.24 128,741.64 

2017-11 60,056.00 3,002.80 63,058.80 10,810.08 73,868.88 

2017-12 30,518.00 1,525.90 32,043.90 5,493.24 37,537.14 

TOTAL 2,563,353.46 

Fuente: Elaboración Propia 

B). Se sabe también que la empresa tiene como política de ventas la siguiente proporción: 

- 70% al contado 

- 30% al crédito - plazo 30 días 

C). El Departamento de Logística indica que se ha adquirido el presente año, un incremento del 1.5% en las compras gravadas en 

relación al periodo anterior. 
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TABLA N° 13 

COMPRAS – EJERCICIO 2018 (PROYECTADO) 
 

 

 
PERIODO 

 
 

OPERACIONES 

GRAVADAS 2017 

 
 

INCREMENTO 

1.5% 

 
 

OPERACIONES 

GRAVADAS 2018 

 

 
IGV 

 

 
TOTAL 

2017-01 92,654.00 926.54 93,580.54 16,844.50 110,425.04 

2017-02 112,348.00 1,123.48 113,471.48 20,424.87 133,896.35 

2017-03 189,500.00 1,895.00 191,395.00 34,451.10 225,846.10 

2017-04 220,509.00 2,205.09 222,714.09 40,088.54 262,802.63 

2017-05 9,875.00 98.75 9,973.75 1,795.28 11,769.03 

2017-06 27,910.00 279.10 28,189.10 5,074.04 33,263.14 

2017-07 11,107.00 111.07 11,218.07 2,019.25 13,237.32 

2017-08 41,794.00 417.94 42,211.94 7,598.15 49,810.09 

2017-09 17,278.00 172.78 17,450.78 3,141.14 20,591.92 

2017-10 90,606.00 906.06 91,512.06 16,472.17 107,984.23 

2017-11 23,646.00 236.46 23,882.46 4,298.84 28,181.30 

2017-12 6,111.00 61.11 6,172.11 1,110.98 7,283.09 

TOTAL 1,005,090.23 

Fuente: Elaboración Propia 

D). Se sabe que el pago a los proveedores, se hace de la siguiente manera: 

- 60% al contado. 

- 40% al crédito a un plazo de 30 días. 
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TABLA N° 14 

COBROS DE VENTAS – EJERCICIO 2018 (PROYECTADO) 
 

 

CONCEPTO 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

TOTAL 

 

VENTAS 
 

118,331.85 

 

187,304.04 

 

230,716.50 

 

717,115.35 

 

142,234.34 

 

59,440.50 

 

350,931.00 

 

109,896.15 

 

67,254.73 

 

109,901.40 

 

63,058.80 

 

32,043.90 

 

2,188,228.56 

 

IGV 18% 
 

21,299.73 

 

33,714.73 

 

41,528.97 

 

129,080.76 

 

25,602.18 

 

10,699.29 

 

63,167.58 

 

19,781.31 

 

12,105.85 

 

19,782.25 

 

11,350.58 

 

5,767.90 

 

393,881.14 

TOTAL X 

COBRAR 

 

139,631.58 

 

221,018.77 

 

272,245.47 

 

846,196.11 

 

167,836.53 

 

70,139.79 

 

414,098.58 

 

129,677.46 

 

79,360.58 

 

129,683.65 

 

74,409.38 

 

37,811.80 

 

2,582,109.70 

OTRAS 

CTAS X 

COBRAR 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

- 

70% 

COBRADO 

 

97,742.11 

 

154,713.14 

 

190,571.83 

 

592,337.28 

 

117,485.57 

 

49,097.85 

 

289,869.01 

 

90,774.22 

 

55,552.40 

 

90,778.56 

 

52,086.57 

 

26,468.26 

 

1,807,476.79 

30% 

CREDITO 

  

41,889.47 

 

66,305.63 

 

81,673.64 

 

253,858.83 

 

50,350.96 

 

21,041.94 

 

124,229.57 

 

38,903.24 

 

23,808.17 

 

38,905.10 

 

22,322.82 

 

763,289.37 

TOTAL 

COBRADO 

 

97,742.11 

 

196,602.61 

 

256,877.46 

 

674,010.92 

 

371,344.40 

 

99,448.81 

 

310,910.94 

 

215,003.79 

 

94,455.64 

 

114,586.73 

 

90,991.66 

 

48,791.08 

 

2,570,766.16 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 15 

PAGOS DE COMPRAS – EJERCICIO 2018 (PROYECTADO) 
 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 

COMPRAS 
 
 

93,580.54 

 
 

113,471.48 

 
 

191,395.00 

 
 

222,714.09 

 
 

9,973.75 

 
 

28,189.10 

 
 

11,218.07 

 
 

42,211.94 

 
 

17,450.78 

 
 

91,512.06 

 
 

23,882.46 

 
 

6,172.11 

 
 

851,771.38 

 

IGV 18% 
 
 

16,844.50 

 
 

20,424.87 

 
 

34,451.10 

 
 

40,088.54 

 
 

1,795.28 

 
 

5,074.04 

 
 

2,019.25 

 
 

7,598.15 

 
 

3,141.14 

 
 

16,472.17 

 
 

4,298.84 

 
 

1,110.98 

 
 

153,318.85 

TOTAL X 

PAGAR 

 
 

110,425.04 

 
 

133,896.35 

 
 

225,846.10 

 
 

262,802.63 

 
 

11,769.03 

 
 

33,263.14 

 
 

13,237.32 

 
 

49,810.09 

 
 

20,591.92 

 
 

107,984.23 

 
 

28,181.30 

 
 

7,283.09 

 
 

1,005,090.23 

 

60% COBRADO 
 
 

66,255.02 

 
 

80,337.81 

 
 

135,507.66 

 
 

157,681.58 

 
 

7,061.42 

 
 

19,957.88 

 
 

7,942.39 

 
 

29,886.05 

 
 

12,355.15 

 
 

64,790.54 

 
 

16,908.78 

 
 

4,369.85 

 
 

603,054.14 

 

40% CREDITO 

  
 

44,170.01 

 
 

53,558.54 

 
 

90,338.44 

 
 

105,121.05 

 
 

4,707.61 

 
 

13,305.26 

 
 

5,294.93 

 
 

19,924.04 

 
 

8,236.77 

 
 

43,193.69 

 
 

11,272.52 

 
 

399,122.86 

TOTAL 

PAGADO 

 
 

66,255.02 

 
 

124,507.82 

 
 

189,066.20 

 
 

248,020.02 

 
 

112,182.47 

 
 

24,665.49 

 
 

21,247.65 

 
 

35,180.98 

 
 

32,279.19 

 
 

73,027.31 

 
 

60,102.47 

 
 

15,642.38 

 
 

1,002,176.99 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 16 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (PROYECTADO) 
 

 

CONCEPTO 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

TOTAL 

 
VENTAS 

 
21,299.73 

 
33,714.73 

 
41,528.97 

 
129,080.76 

 
25,602.18 

 
10,699.29 

 
63,167.58 

 
19,781.31 

 
12,105.85 

 
19,782.25 

 
11,350.58 

 
5,767.90 

 
393,881.14 

 

COMPRAS 

 

16,844.50 

 

20,424.87 

 

34,451.10 

 

40,088.54 

 

1,795.28 

 

5,074.04 

 

2,019.25 

 

7,598.15 

 

3,141.14 

 

16,472.17 

 

4,298.84 

 

1,110.98 

 

153,318.85 

A PAGAR O 

FAVOR 

 

4,455.24 

 

13,289.86 

 

7,077.87 

 

88,992.23 

 

23,806.91 

 

5,625.25 

 

61,148.33 

 

12,183.16 

 

8,964.71 

 

3,310.08 

 

7,051.74 

 

4,656.92 

 

240,562.29 

 

PAGADO 

  

4,455.24 

 

13,289.86 

 

7,077.87 

 

88,992.23 

 

23,806.91 

 

5,625.25 

 

61,148.33 

 

12,183.16 

 

8,964.71 

 

3,310.08 

 

7,051.74 

 

235,905.37 

Fuente: Elaboración Propia  
TABLA N° 17 

IMPUESTO A LA RENTA (PROYECTADO) 
 

 
CONCEPTO 

 
ENERO 

 

FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 
TOTAL 

 
VENTAS 

 
118,331.85 

 
187,304.04 

 
230,716.50 

 
717,115.35 

 
142,234.34 

 
59,440.50 

 
350,931.00 

 
109,896.15 

 
67,254.73 

 
109,901.40 

 
63,058.80 

 
32,043.90 

 
2,188,228.56 

PAGOS A 

CUENTA 

 
1,774.98 

 
2,809.56 

 
3,460.75 

 
10,756.73 

 
2,133.52 

 
891.61 

 
5,263.97 

 
1,648.44 

 
1,008.82 

 
1,648.52 

 
945.88 

 
480.66 

 
32,823.43 

 
PAGADO 

  
1,774.98 

 
2,809.56 

 
3,460.75 

 
10,756.73 

 
2,133.52 

 
891.61 

 
5,263.97 

 
1,648.44 

 
1,008.82 

 
1,648.52 

 
945.88 

 
32,342.77 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

TABLA N° 18 

FLUJO DE CAJA 2018 (PROYECTADO) 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

El Planeamiento Tributario se ha venido desarrollando durante el periodo 2018, la información 

es procesada con el objeto de obtener los resultados del Plan Tributario puesto en práctica y ver 

los resultados plasmados en los Estados financieros Proyectados de la empresa, que luego serán 

analizados, demostrando la eficiencia de esta herramienta para evitar contingencias Tributarias 

que recaigan en reparos futuros para la empresa. 

Luego de haber procesado la información de las operaciones correspondientes, se han elaborado 

adicionalmente Presupuestos de Cobranzas, de pagos, entre otros; para llegar finalmente al 

Estado de Flujo de Efectivo Proyectado de las operaciones realizadas al periodo 2018. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

APOYO TOTAL S.A. 2018 

 Importe 
Al 31 Dic. de 2018 

Ventas Netas o ingresos por servicios 461 2,188,229 

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462 0 

Ventas Netas 463 2,188,229 

(-) Costo de Ventas 464 (196,240) 

Resultado Bruto Utilidad 466 2,384,469 

Pérdida 467 0 

(-) Gastos de venta 468 (980,498) 

(-) Gastos de administración 469 (740,704) 

Resultado de operación Utilidad 470 663,266.53 

Pérdida 471  

(-) Gastos financieros 472 (78,113) 

(+) Ingresos financieros gravados 473  

(+) Otros ingresos gravados 475  

(+) 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 484 585,153.53 

Pérdida 485  

(-) Distribución legal de la renta 486  

Resultado antes del impuesto Utilidad 487 585,153.53 

Pérdida 489  

(-) Impuesto a la Renta 490  

172,620 

Resultado del ejercicio Utilidad 492 412,533.24 

Pérdida 493  

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 19 

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PROYECTADO 
 

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Utilidad antes de adiciones y deducciones 100 585,154 

(+) Adiciones para determinar la renta imponible 103 0 

(-) Deducciones para determinar la renta imponible 105 0 

Renta neta del ejercicio 106 585,154 

LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Impuesto Resultante 110 172,620 

(-)Menos pagos a cuenta 113 (32,343) 

Saldo por regularizar o a favor 111 140,278 

Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta 610 1.50 

Coeficiente 686 0.01 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINACIERA PROYECTADO 

APOYO TOTAL S.A. 2018 

1.- ESTADOS FINANCIEROS  

I.-Balance General 

ACTIVO Valor Histórico 
Al 31 Dic. de 2018 

PASIVO V.Histórico 31 Dic 2018 

Caja y Bancos 359 538,437 Sobregiros bancarios 401  

Inv. valor razonab. y disp. P venta 360  Trib y apor sis pen y salud p pagar 402 4,550 

Cuentas por cobrar com.- terceros 361 11,344 Remuneraciones y participaciones por pagar 403  

Ctas por cobrar com - relacionadas 362  Ctas p pagar comercial - terceros 404 2,913 

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger 363 6,559 Ctas p pagar comer - relacionadas 405  

Cuentas por cobrar div. - terceros 364  Ctas p pag acc, directrs y gerentes 406  

Ctas por cobrar div. - relacionadas 365 3,180,632 Ctas por pagar diversas - terceros 407  

Serv. y otros contratad. p anticip. 366  Ctas p pagar divers - relacionadas 408  

Estimación de ctas cobranza dudosa 367  Obligaciones financieras 409 2,464,844 

Mercaderias 368  Provisiones 410  

Productos terminados 369  Pasivo diferido 411  

Subproductos, desechos y desperdic. 370  TOTAL PASIVO 412 2,472,308 

Productos en proceso 371   

Materias primas 372  

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 373  

Envases y embalajes 374  

Existencias por recibir 375  

Desvalorización de existencias 376  

Activos no ctes manten. p la venta 377  PATRIMONIO Valor Histórico 
Al 31 Dic. de 2017 

Otros activos corrientes 378 499,699 Capital 414 2,000,000 

Inversiones mobiliarias 379 29,763 Acciones de Inversión 415  

Inversiones inmobiliarias 380  Capital adicional positivo 416  

Activ. adq. en arrendamiento finan. 381  Capital adicional negativo 417  

Inmuebles, maquinaria y equipo 382 1,589,122 Resultados no realizados 418  

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. 383 -1,586,377 Excedente de revaluación 419  

Intangibles 384 1,712,590 Reservas 420 177,849.00 

Activos biológicos 385  Resultados acumulados positivo 421  

Deprec. act. biol. amort y agota acum. 386 -1,067,534 Resultados acumulados negativo 422  

Desvalorización de activo inmoviliz 387  Utilidad de ejercicio 423 412,533 

Activo diferido 388 148,455 Pérdida del ejercicio 424  

Otros activos no corrientes 389  TOTAL PATRIMONIO 425 2,590,382 

TOTAL ACTIVO NETO 390 5,062,690 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 5,062,690 

Fuente: Elaboración Propia 

 

121 



122  

 

4.2.2.6. REPERCUSION DE LA PROPUESTA EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 

El presente trabajo de investigación, tiene como resultados una serie de puntos críticos que la 

empresa desconocía por motivos de la no aplicación de un Planeamiento Tributario que 

originaban Reparos Tributarios. A continuación detallamos los puntos encontrados: 

 La Empresa Apoyo Total S.A. en el periodo 2017 tuvo una serie de contingencias 

tributarias, conllevando a la determinación de una serie de reparos tributarios. 

 La Empresa Apoyo Total S.A., en el periodo 2018 ha implementado un planeamiento 

tributario, para evitar las contingencias en el periodo actual y en periodos futuros. 

 Como se ha podido evidenciar en el diagnostico tributario 2017 hecho a la empresa 

Apoyo Total S.A., fue objeto de una serie de reparos por lo que tuvo que realizar el pago 

de multas, comprobantes que no cumplen con los requisitos entre otros; para el año 2018 

con la aplicación del planeamiento tributario como podemos observar a la fecha no se 

han hecho pagos de multas ni han habido reparos significativos, demostrándose así la 

validez de nuestra propuesta. 

TABLA N° 20 

IMPACTO TRIBUTARIO 

REPARO TRIBUTARIO 2017 2018 

Depósito de detracciones fuera de plazo 15,797.00 - 

Inconsistencia en PDT 6221 – INGRESOS 18,780.00 - 

Atraso en Libros Electrónicos 20,793.00 - 

Comprobantes que no reúnen requisitos 

establecidos en reglamento de comprobantes 

de pago 

 
21,182.00 

 
- 

Gastos de movilidad sin sustento 3,790.00 2,293.00 

Adiciones IR 1,086.00 1,086.00 

*Multas e Interés 
  

TOTAL 81,428.00 3,379.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 21 

COMPARACION DEL RESULTADO - AÑO 2017/2018 
 

AUSENCIA DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

 
 

PERIODO 

 
 

GASTOS 

REPARO   REPARO 

 
MONTO 

% EN 

FUNCION 

A LOS 
GASTOS 

 
PERIODO 

 
GASTOS 

 
MONTO 

% EN 

FUNCION 

A LOS 
GASTOS 

2017 
 

843,338.00 
81,428.00 9.66% 2018 

 

851,771.38 
3,379.00 0.40% 

DETREMINACION DEL 

IR 

  DETREMINACION DEL 

IR 

  

PERDIDA 

ANTES DE 

IMPUESTOS 

  
 

-131,436.00 

 UTILIDAD 

ANTES DE 

IMPUESTOS 

  
 

585,153.53 

 

 

I.R 29.5% 
    

I.R 29.5% 
  

172,620.29 
 

REPAROS 

TRIBUTARIOS 

  
  81,428.00  

 
REPAROS 

TRIBUTARIOS 

  
  3,379.00  

 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

  

   24,021.26  

 IMPUESTO A 

LA RENTA 

  

996.81 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EL cuadro N° 21 y 22 se observa la repercusión positiva de la propuesta del planeamiento 

tributario usando como base la determinación del impuesto a la renta en los periodos 2017 y 

2018 (futuro). Aunque en el periodo 2017 la empresa obtuvo una pérdida, se observa un reparo 

tributario elevado a comparación del 2018(periodo futuro), lo cual demuestra lo importante que 

puede ser esta herramienta en toda empresa. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos que se realizó durante el trabajo de investigación en la 

empresa Apoyo Total S.A., en el área de contabilidad, y luego de haber analizado todos los 

cálculos realizados, se determinó que la empresa cuenta con diferentes puntos críticos en materia 

tributaria, debido a que esta no realiza una aplicación de una herramienta fundamental que es el 

planeamiento tributario, por el cual justifica el presente trabajo de investigación, el cual podrá 

contribuir para la prevención de futuras contingencias, rentabilidad y una gestión empresarial 

adecuada. 

Así mismo se ve que la empresa no lleva una adecuada verificación, revisión de ingresos y 

gastos en los que incurre, también se encontró que hay pagos de tributos fuera de plazo 

establecidos por la Administración Tributaria – SUNAT, lo cual conlleva a que se incremente 

el riesgo de que existan contingencias tributarias. 

A su vez se detectó que la empresa no cuenta con un manual de procedimientos contables, el 

cual es de valiosa importancia para el Planeamiento Tributario, ya eso nos conlleva a 

lineamientos que ayuden a mejorar toda propuesta para determinar un buen Planeamiento 

Tributario. 

En cuanto a los ingresos proyectados, se realizó a un 5% mensual, debido a que la repartición 

de notificaciones, que se realiza seria de manera eficaz y con cumplimiento exacto, dejando 

atrás todas las notificaciones con incumplimientos y tardanzas, en cuanto a las compras 

proyectadas, se realizó a un 1.5%, ya que el giro del negocio de la empresa se basa en servicios, 

por ende esta no cuenta con gastos masivos sin embargo se tomó en cuenta las tercerizaciones 

que se realiza, entonces al aumentar las ingresos, los egresos aumentaron en un mínimo de 

porcentaje. 

Todo lo anterior dicho, ayuda al planeamiento tributario proyectado, para saber la realidad de 

efectivo con el que cuenta la empresa y con ello saber planificar los pagos de impuestos que 

posee la empresa. 
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En cuanto a los resultados obtenidos podemos observar en el Cuadro N° 21, la repercusión 

positiva de la propuesta de un planeamiento tributario, ya que en el año 2017 está obtuvo en 

reparos tributarios un 9.66% en función a los gastos, y para el año 2018 está obtuvo un 0.4 % 

en función a gastos, teniendo como resultado una disminución favorable de 9.26% de la carga 

fiscal para la empresa, teniendo siempre en cuenta la normatividad vigente tributaria, siendo 

esto medible en miles de soles , otorgándole mayor liquidez y rentabilidad. 

Como se ha podido demostrar la propuesta de un planeamiento tributario si repercute 

positivamente en la prevención de futuras contingencias tributarias y rentabilidad en la empresa 

Apoyo Total S.A. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Primera: La propuesta del planeamiento tributario resulta imprescindible en toda empresa, 

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

para el cumplimiento de obligaciones y así permitir al área de Gerencia y Contabilidad, tomar 

decisiones para el desarrollo y crecimiento de la misma. 

Segunda: Se ha determinado que el planeamiento tributario repercute positivamente y en gran 

medida, ya que en el año 2017 obtuvo un reparo tributario de 9.66% en función a los gastos y 

para el año 2018 tiene un reparo tributario de 0.4% en función a los gastos, lo cual proporciono 

la prevención de futuras contingencias de la empresa Apoyo Total S.A.,y a la vez desembolsos 

destinados al pago de multas e intereses. 

Tercera: Se ha evaluado que la empresa tiene una inestabilidad en la presentación de sus 

obligaciones, debido a un gran problema que recae en el área de ventas, ya que una de sus 

funciones no se cumple de manera adecuada, como remitir informes y entregar reportes al área 

de contabilidad, lo cual propicio que se realicen rectificatorias en numerosas veces, y como 

consecuencia el pago de multas. 

Cuarta: El diseño e implementación de un Plan Tributario en la empresa, minimiza el riesgo 

tributario y a la vez el riesgo financiero, mejorando asi la liquidez de la empresa en un 96%, 

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

empresa para con terceros, además de determinar y planificar el correcto impuesto evitando 

reparos posteriores que originen desembolsos innecesarios. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Primera: Poner en marcha un modelo de planeamiento tributario ajustado a la realidad de la 

empresa, ya que queda demostrado la repercusión positiva que tiene en el aspecto económico y 

financiero, el cual propiciará el ahorro fiscal y mejoras que darán resultados positivos en la 

empresa. 

Segunda: Implementar una herramienta de planeamiento tributario en una empresa permitirá 

reducir la carga fiscal y que la empresa goce de una buena salud empresarial. 

Tercera: Realizar un constante monitoreo de las operaciones contables y tributarias, para tener 

conocimiento del escenario que presenta la empresa en cuanto al cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustanciales, y así tener una buena toma de decisiones 

Cuarta: Se debe continuar con la aplicación del Planeamiento Tributario debido a los resultados 

positivos obtenidos y la Gerencia debe mantener una predisposición que garantice el 

cumplimiento del Planeamiento Tributario, con el compromiso de todas las Áreas de la empresa 

para prevenir cualquier contingencia tributaria futura. 
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ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA – TRABAJO DE INVESTIGACION 

EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO COMO HERRAMIENTA DE GESTION EMPRESARIAL Y RENTABILIDAD 

EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE AREQUIPA.CASO: APOYO TOTAL S.A. - AÑO 2018 

 

Problema general y específicos Objetivo general y específicos Variables e indicadores Hipótesis 

Problema General 

¿El Planeamiento tributario será una 

herramienta de gestión empresarial que 

incide en la rentabilidad en las empresas 

de servicio de mensajería de Arequipa? 

 
Sistematización del problema 

a) ¿Cómo influirá el Planeamiento 

Tributario para evitar futuras 

contingencias tributarias de las empresas 

de servicios de mensajería? 

b) ¿De qué manera los efectos que se 

generan por la ausencia de un 

planeamiento tributario influirán para la 

toma de decisiones de las empresas de 

servicio de mensajería? 

c) ¿En qué medida las obligaciones 

tributarias influye en la disponibilidad de 

recursos financieros de las empresas de 

servicio de mensajería? 

Objetivo General 

Demostrar que el Planeamiento 

Tributario es una herramienta de gestión 

empresarial que incide en la rentabilidad 

en las empresas de servicio de 

mensajería de Arequipa. 

Objetivos específicos 

a) Demostrar que el Planeamiento 

Tributario influirá para evitar futuras 

contingencias tributarias de las empresas 

de servicio de mensajería. 

b) Identificar los efectos que se generan 

por la ausencia de un planeamiento 

tributario para la toma de decisiones de 

las empresas de servicio de mensajería. 

c) Determinar en qué medida las 

obligaciones tributarias influye en la 

disponibilidad de recursos financieros de 

las empresas se servicios de mensajería. 

Variable Independiente 

Planeamiento Tributario como 

herramienta de gestión empresarial 

Indicadores 

- Alternativas 

- Planeamiento de ingresos y 

egresos 

 
Variable Dependiente 

Incidencia en la rentabilidad 

Indicadores 

- Recursos Financieros 

- Rentabilidad empresarial 

 
Es posible que el Planeamiento 

Tributario sea una Herramienta de 

Gestión Empresarial que incida en 

la Rentabilidad de las empresas de 

servicios de mensajería de 

Arequipa. 
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Tipo de 

Investigación 

Métodos y Técnicas 

de Investigación 

Universo, Población y 

Muestra del estudio 

 
Conclusiones 

 
Recomendaciones 

Descriptivo, 

Explicativo y 

Aplicativo 

Métodos 

- Análisis 

- Síntesis 

Técnicas 

- Observación 

- Análisis 

documental 

- Internet 

Universo: Empresas sector 

mensajería. 

Población: Teniendo en cuenta 

que población es el conjunto de 

todos los elementos a los cuales 

se refiere la investigación, 

tomaremos como nuestra 

población a la Empresa Apoyo 

Total S.A. 

Muestra: Está representado por 

la información tributaria 

(estados financieros), registros 

contables realizados en la 

empresa Apoyo Total S.A., que 

se encuentren dentro del campo 

de aplicación de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas, 

Impuesto a la Renta, Código 

Tributario que son tomados 

como base para aplicar un 

adecuado Planeamiento 

Tributario. 

Primera: La propuesta del planeamiento tributario 

resulta imprescindible en toda empresa, debido a 

que se van a establecer lineamientos, estrategias y 

acciones; que resulten beneficiosas para el 

cumplimiento de obligaciones y así permitir al área 

de Gerencia y Contabilidad, tomar decisiones para 

el desarrollo y crecimiento de la misma. 

Segunda: Se ha determinado que el planeamiento 

tributario repercute positivamente y en gran 

medida, ya que en el año 2017 obtuvo un reparo 

tributario de 9.66% en función a los gastos y para 

el año 2018 tiene un reparo tributario de 0.4% en 

función a los gastos, lo cual proporciono la 

prevención de futuras contingencias de la empresa 

Apoyo Total S.A., y a la vez desembolsos 

destinados al pago de multas e intereses. 

Tercera: Se ha evaluado que la empresa tiene una 

inestabilidad en la presentación de sus 

obligaciones, debido a un gran problema que recae 

en el área de ventas, ya que una de sus funciones 

no se cumple de manera adecuada, como remitir 

informes y entregar reportes al área de 

contabilidad, lo cual propicio que se realicen 

Primera: Poner en marcha un 

modelo de planeamiento tributario 

ajustado a la realidad de la empresa, 

ya que queda demostrado la 

repercusión positiva que tiene en el 

aspecto económico y financiero, el 

cual propiciará el ahorro fiscal y 

mejoras que darán resultados 

positivos en la empresa. 

Segunda: Implementar una 

herramienta de planeamiento 

tributario en una empresa permitirá 

reducir la carga fiscal y que la 

empresa goce de una buena salud 

empresarial. 

Tercera: Realizar un constante 

monitoreo de las operaciones 

contables y tributarias, para tener 

conocimiento del escenario que 

presenta la empresa en cuanto al 

cumplimiento de las obligaciones 

formales y sustanciales, y así tener 

una buena toma de decisiones 
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   rectificatorias en numerosas veces, y como 

consecuencia el pago de multas. 

Cuarta: El diseño e implementación de un Plan 

Tributario en la empresa, minimiza el riesgo 

tributario y a la vez el riesgo financiero, mejorando 

asi la liquidez de la empresa en un 96%, 

incrementando asi el efectivo de la empresa para 

poder solventar las obligaciones que tiene la 

empresa para con terceros, además de determinar y 

planificar el correcto impuesto evitando reparos 

posteriores que originen desembolsos 

innecesarios. 

Cuarta: Se debe continuar con la 

aplicación del Planeamiento 

Tributario debido a los resultados 

positivos obtenidos y la Gerencia 

debe mantener una predisposición 

que garantice el cumplimiento del 

Planeamiento Tributario, con el 

compromiso de todas las Áreas de la 

empresa para prevenir cualquier 

contingencia tributaria futura. 
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ANEXO N° 2  

GUIA DE OBSERVACION N° 01 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

CONTADOR DE LA EMPRESA APOYO TOTAL S.A. 
 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

01 ¿Cuál es el giro de la empresa? 

 

 
02 

 

 
¿Cuáles son los tributos a los que se encuentra afecto la empresa? 

 
03 

 
¿Qué libros contables está obligado a llevar la empresa? 

 
04 

 
¿Cuáles son las contingencias tributarias que comúnmente tiene la empresa? 

 
05 

 
¿La empresa cuenta con una herramienta de planeamiento tributario? 

 

 

06 

 

 
¿La empresa ha experimentado infracciones o sanciones tributarias?¿Cree Ud. Que esto se debe 

a la falta de un planeamiento tributario? 

 

 

07 

 

 
¿Considera que la propuesta de un planeamiento tributario puede prevenir futuras contingencias 

tributarias? 
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GUIA DE OBSERVACION N° 02 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

CONTADOR DE LA EMPRESA APOYO TOTAL S.A. 
 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 
01 

 
¿La empresa ha recibido notificaciones por parte de SUNAT? 

 

02 

 
¿La empresa llego al pago de multas, comiso de bienes o cierre de local por declarar y 

pagar impuestos indebidos? 

 

03 

 
¿Existen declaraciones juradas presentadas a la Administración Tributaria fuera de 

plazos establecidos por el cronograma de pagos? 

 

04 

 
¿Se ha incurrido en riesgos por incumplimiento de pago de infracciones que haya 

podido ocasionar embargos? 

 

05 

 
¿El área de contabilidad de la empresa ha diseñado un cronograma al inicio del ejercicio 

económico? 

 
06 

 
¿Se cancela oportunamente los tributos a la Administración Tributaria? 

 
07 

 
¿La empresa realiza fraccionamientos para facilitar el pago de sus impuestos? 

 

08 

 
¿La empresa tiene conocimiento acerca de los beneficios que genera el planeamiento 

tributario? 
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ANEXO N° 3 
 

VALIDACION DE LA ENCUESTA 

 

Cuestionario de 15 preguntas 
 
 

 CALIFICACION CUALITATIVA 

CRITERIOS SUJETOS A 
EVALUACION 

Muy 
Bueno 

Bueno Regular Deficiente 

Presentacion de items a 

desarrollar en la encuesta 
X 

   

Claridad en la redaccion 

de items 

 
X 

  

Pertinencia de la variable 

con los indicadores 
X 

   

Relevancia del contenido 
 

X 
  

Factibilidad de la 

encuesta 

 
X 

  

 

 
 

Observación del responsable: La encuesta cumple con los parámetros para la 
recolección de datos a una escala ordinal que expresa una posición favorable y 

desfavorable 

Validado por: C.P.C. Sergio Maradona Jove Vilca 

Matricula N°: 5392 

Profesion: Contador Publico 

Lugar de Trabajo: Estudio Contable "Jove y Asociados" 

Cargo que desempeña: Contador General 

Fecha de Validacion : 06 de junio del 2019 

 

Firma: 

 

 



137  

 

ANEXO N° 4 

DECLARACIONES JURADAS MENSUALES – PDT 621 IGV-RENTA MENSUAL 
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