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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo general identificar la relación entre el 

planeamiento tributario y el estado de resultados tributario en la empresa Grifos 

Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. El estudio es de enfoque cuantitativo, de 

alcance correlacional, de diseño no experimental de corte transeccional. Se empleó 

el análisis documental y la entrevista para la recopilación de datos. Luego de 

procesar la información obtenida como resultado del análisis exhaustivo de los 

registros de información de implicancia contable y tributaria, se revelaron 

deficiencias en el registro de los gastos deducibles y la determinación del impuesto 

anual. Se llegó a las siguientes conclusiones: Se demostró relación significativa 

(    =19.939 > gl (4); P-valor=0.001<0.05) entre el planeamiento tributario y el 

estado de resultados tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R. L., periodo 

2018, reforzado por la tabla cruzada donde el 54.2% de los registros evaluados 

revelan que, en la empresa, la aplicación del planeamiento tributario fue medio, y 

que la información reflejada en el estado de resultados tributario estuvo entre 

regular y buena. Asimismo, se determinó relación significativa (    =20.954 > gl 

(4); P-valor=0.000<0.05) entre el planeamiento tributario simple y el estado de 

resultados tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R. L., periodo 2018, 

reforzado por la tabla cruzada donde el 66.7% de los registros evaluados revelan 

que en la empresa la aplicación del planeamiento tributario simple fue medio, y que 

la información reflejada en el Estado de Resultados Tributario estuvo entre regular 

y bueno. Finalmente, se demostró relación significativa (   =20.923 > gl (4); P-

valor=0.000<0.05) entre el planeamiento tributario simple y el estado de resultados 

tributario, reforzado por la tabla cruzada donde el 50% de los registros evaluados 
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revelan que en la empresa la aplicación del planeamiento tributario complejo fue 

medio, y que la información reflejada en el estado de resultados tributario estuvo 

entre  regular y buena. 

Palabras Clave: planeamiento tributario; estado de resultados tributario; 

estaciones de servicios.  
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ABSTRACT 

The general objective of the research is to identify the relationship between tax 

planning and the tax income statement in the company Grifos Monterrey S.C.R.L., 

period 2018. The study of quantitative approach, correlational scope of non-

experimental design and of transactional cut. Documentary analysis and interview 

were used for data collection. After processing the information obtained as a result of 

the exhaustive analysis of the records and information of accounting and tax 

implications, deficiencies were revealed in the registration of deductible expenses and 

the determination of the annual tax. The following conclusions were reached: A 

significant relationship was demonstrated (     =19.939 > df (4); P- value=0.001<0.05) 

between tax planning and the tax income statement in the company Grifos 

Monterrey S.C.R. L., period 2018, reinforced by the cross table where 54.2% of the 

records evaluated reveal that, in the company, the application of tax planning was 

medium, and that the information reflected in the tax income statement was between 

regular and good. Aikewise, a significant relationship was determined (      =20.954 

> df (4); P-value=0.000<0.05) between the simple tax planning and the tax results 

statement in the company Grifos Monterrey S.C.R. L., period 2018, reinforced by 

the cross table where 66.7% of the records evaluated reveal that, in the company, the 

application of simple tax planning was medium; and that the information reflected in 

the tax income statement was between regular and good.  Finally, a significant 

relationship was demonstrated (     =20.923 > df (4); P-value=0.000<0.05)  between 

the simple tax planning and the tax income statement in the company Grifos 

Monterrey S.C.R. L., period 2018, reinforced by the cross table where 50% of the 

records evaluated reveal that, in the company, the application of complex tax 
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planning was medium; and that the information reflected in the tax income statement 

was between regular and good. 

Key words: tax planning; statements of tax results; service stations. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del problema 

En América Latina, primordialmente en países como Brasil y Argentina, se observa 

un alto grado de informalidad e incumplimiento de las normas tributarias debido 

fundamentalmente a que estos países han experimentado profundos cambios 

estructurales en su esquema tributario. Estos cambios no han sido armónicos ni 

permanentes, sino que han mostrado ser desequilibrados y discontinuos, 

ocasionando que no se logre un balance adecuado en la distribución de la carga 

tributaria o fiscal entre los distintos estratos socioeconómicos en el nivel 

empresarial. Al respecto, García (2011) señala que la planificación fiscal es una 

herramienta importante que brinda a los contribuyentes la oportunidad de 

minimizar su carga tributaria a través del asesoramiento multidisciplinario. 

En el ámbito nacional, una gran masa de empresas peruanas del ámbito privado 

coexiste con complicaciones tributarias que inevitablemente acarrean 

inconvenientes en sus resultados económicos que nacen como consecuencia de la 

incorrecta determinación de sus obligaciones fiscales y el conocimiento superficial 

de la normativa vigente aplicable, lo cual a su vez representa una limitación para 

la adecuada toma de decisiones a nivel económico-fiscal de una empresa. Por lo 

que, resulta ineludible que las mismas apliquen la planificación tributaria, no solo 

para hacer frente a estas variantes, sino también para crecer económicamente, 

permitiéndoles sobresalir en mercados nacionales e internacionales. 

A nivel de la región de Ancash, la mayoría de los contribuyentes cumple sus 

obligaciones tributarias de manera automática e irreflexiva. Entre ellos, también se 

encuentran los grifos, cuya actividad económica, de acuerdo a la Tabla Anexa 1: 
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CIIU (Clasificador Industrial Internacional Uniforme) del Portal Institucional de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), es 

la venta al por menor de combustible para vehículos automotores en almacenes 

especializados (Código 4730), y que por la naturaleza de sus actividades 

económicas presentan un eminente riesgo tributario. 

En la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., identificado con RUC N° 20530559824, 

se observó que para el ejercicio fiscal 2018, se ha elaborado un Estado de Resultados 

solo para fines tributarios; es decir, no se ha realizado un procedimiento correcto 

que en principio involucre la elaboración de estados financieros en base a políticas 

contables, que sirva de punto de partida o de referencia para la determinación del 

impuesto a la renta por medio de la herramienta: conciliación tributaria -mediante 

ajustes extracontables-, que conlleve a convertir dicho resultado contable en 

utilidad o pérdida para fines fiscales (denominada utilidad gravable o pérdida 

fiscal), y con estos datos, obtener el respectivo impuesto a la renta por pagar 

(Chávez, 2018). 

De lo descrito, se desprende que en la empresa están “tributarizando la 

contabilidad”, y que al tributarizar la contabilidad se produce un híbrido que no es 

completamente información financiera ni información de carácter tributario, el cual 

conlleva a una concepción errónea de la preparación del Estado de Resultados 

“tributario”, al no separarse la Tributación de la Contabilidad, pese a que el Sistema 

Tributario peruano se fundamenta en el Sistema de Balances Independientes o 

Doble Balance, que en concordancia con lo señalado en el párrafo precedente 

consisten en usar el resultado contable consignado en los estados financieros como 

punto de partida práctico o como base metodológica que será sometido al análisis 
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de la normativa del Impuesto a la Renta de tercera categoría (Durán, 2014). 

En consecuencia, este problema ha ocasionado que la empresa declare a la 

Administración Tributaria información incorrecta, concerniente al rubro Estado de 

Ganancias y Pérdidas del PDT N° 708, Renta anual 2018 (en adelante Estado de 

Resultados Tributario); siendo estos, los datos consignados en las casillas 464 (costo 

de ventas), 468 (gastos de ventas), 469 (gastos de administración) y 490 (Impuesto 

a la Renta), conforme se detalla a continuación: 

1. Respecto al costo de ventas (costo computable en materia tributaria) –casilla 

464-se determinó la diferencia sustancial de S/ 38,145.43 entre el monto declarado 

(S/ 25,452,877.00) y el monto determinado (S/ 25,491,022.43) luego de efectuarse 

una revisión a la documentación sustentante, en virtud de la normativa tributaria 

aplicable, debido a lo siguiente: 

a. Se identificaron facturas de transporte que no reúnen los requisitos formales 

establecidos (documento de bancarización), por el importe de S/ 1,097,172.50, a 

razón de que la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L. mantenía un convenio con 

la empresa de transportes, que consistía en la prestación de servicios a cambio de 

combustible; no obstante, el artículo 20° del Texto Único Ordenado - TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta, señala que, (…) la utilidad bruta podrá obtenerse 

utilizando la diferencia entre el total de los ingresos por internet de dichas 

operaciones y el valor computable de los bienes enajenados, siempre que dicho 

costo esté debidamente sustentado con comprobantes de precios (LIR) (Decreto 

Supremo N° 179, 2004). 

Este hecho conllevaría a que la Administración Tributaria desconozca los costos 

de transporte declarados y efectúe el reparo del impuesto a la renta por 29.5% 
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sobre el monto observado; asimismo, aplique la sanción del 50% del tributo por 

pagar omitido, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 178° 

del  TUO del Código Tributario y la Tabla I de Infracciones y Sanciones de Personas 

y Entidades generadores de Renta de Tercera Categoría, incluidas las del régimen 

Mype Tributario, al  considerarse cifras o datos falsos declarados. 

b. Se observó la diferencia de S/ 38,145.43 entre el Costo de Ventas declarado 

(S/ 25,452,877.00) y el Costo de Ventas determinado (S/ 25,491,022.37) por los 

investigadores debido a que existe una diferencia de S/ 991,962.00 entre el importe 

de compras declarado (S/ 25,405,801.00)   y   el   importe   de    compras 

determinado (S/ 24,413,839.21), así como la variación por S/ 67,065.00 entre el 

importe de inventario final declarado (S/ 434,478.00) y el inventario final 

determinado (S/ 501,543.28), los cuales surgieron como consecuencia del manejo 

independiente del registro de inventario permanente valorizado por cada estación 

de servicio, donde se están ponderando deficientemente las existencias al registrarse 

erradamente  datos de compras del combustible. En efecto, este problema habría 

ocasionado que la empresa pague mayor impuesto a la renta de lo que le 

correspondería, si efectuara un adecuado análisis de las normas tributarias; pues el 

artículo 35° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta sólo establece, entre otros, 

cuándo el deudor tributario deberá llevar su registro de inventario y contabilizar 

sus costos, mas no instituye la obligatoriedad de llevar un registro de inventario 

permanente valorizado por establecimiento anexo. Es decir, la empresa está 

incurriendo en trabajos innecesarios que le están ocasionando riesgos fiscales. 

2. Respecto a los gastos de ventas y gastos de administración -casillas 468 y 469-

, la empresa declaró S/ 421 828.00 y S/ 363 165.00, respectivamente; sin embargo, 
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de la revisión y análisis a los documentos sustentantes, se observó lo siguiente: 

a. La empresa consideró Gastos de Construcción para la ampliación de las 

estaciones de San Nicolás y de Yungay por S/ 119,495.70, de los cuales se observó 

que existen documentos que acreditan los requisitos formales y sustanciales que 

deben cumplir los gastos para ser deducibles de la renta neta. Sin embargo, no se 

acredita la fehaciencia de las operaciones, al no contar con planos y permisos de 

construcción de OSINERGMIN, documentos que acrediten los gastos en mano de 

obra, ni el control de ingreso, salida y distribución de los materiales de 

construcción, entre otros documentos que sustenten la realidad de referidas 

operaciones. Por tanto, si la empresa no logra demostrar la fehaciencia de los gastos 

señalados, está frente a un inminente riesgo de ser sancionada por la 

Administración Tributaria porque implicaría que esta última desconozca los gastos 

efectuados y efectúe el reparo del impuesto a la renta por 29.5 % sobre el monto 

observado, y que asimismo aplique la sanción del 50% del tributo por pagar 

omitido en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 178° del TUO del 

Código Tributario y la Tabla I de Infracciones y Sanciones de Personas y Entidades 

generadores de Renta de Tercera Categoría, incluidas las  del régimen Mype 

Tributario, al considerarse cifras o datos falsos declarados. 

b. La empresa registró Gastos de Representación por el importe de S/ 

24,227.42 por la compra de gaseosas que obsequiaba a los clientes como promoción. 

Sin embargo, al verificar el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales 

de los comprobantes de pago, se observó que no cuentan con documentación 

adicional que acredite la casualidad de la compra de los bienes señalados, como 

son una                         orden de salida o de entrega de bienes a los clientes o comprobante de 
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pago por retiro de bienes. Similar a la observación anterior, si bien la empresa 

cuenta con los comprobantes de pago que sustentan la compra de las gaseosas, estos 

no resultan suficiente para sustentar la causalidad de los gastos efectuados. Este 

hecho, conllevaría a que la Administración Tributaria desconozca los gastos 

declarados y efectúe el reparo del impuesto a la renta por 29.5% sobre el monto 

observado. Asimismo, se aplica la sanción del 50% del tributo por pagar omitido, 

en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 178° del TUO del Código 

Tributario y la Tabla I de Infracciones y Sanciones de Personas y Entidades 

generadores de Renta de Tercera Categoría, incluidas las del régimen Mype 

Tributario, al considerarse cifras o datos falsos declarados. 

Como se puede apreciar, la empresa ha incurrido en errores al determinar y declarar 

la información de las mencionadas casillas del Estado de Resultados del PDT 708 

- Renta Anual 2018, que le generan y le podrían ocasionar contingencias fiscales, 

así como pagar mayores impuestos a lo que le correspondería si efectuara un 

eficiente análisis de la normativa tributaria. 

Frente a esta problemática, el Planeamiento Tributario, como herramienta 

estratégica y legal, que engloba una serie de comportamientos totalmente 

coordinados, permite optimizar los recursos de las empresas y lograr que estas 

obtengan beneficios tributarios en las operaciones que realizan o planean realizar. 

Es un insumo importante, considerando que toda acción y decisión en una compañía 

tiene efecto tributario, los cuales requieren de un óptimo análisis e interpretación, 

que conlleven a la obtención de mejores resultados económicos y fiscales. 

Sobre el particular, el Planeamiento Tributario se divide en Planeamiento 

Tributario Simple y Planeamiento Tributario Complejo. El primero, denominado 
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de esta manera debido a la poca complejidad en su aplicación, el cual se caracteriza 

por coadyuvar al cumplimiento convencional de las obligaciones tributarias, a la 

minimización de contingencias tributarias, así como a afrontar con éxito cualquier 

modificatoria de la legislación tributaria; mientras que el segundo, es considerado 

una herramienta más puntual, que aportaría a la empresa una visión más amplia de 

escenarios específicos con enfoque tributario, lo cual permite seleccionar la mejor 

alternativa legal para optar por la aplicación del régimen tributario que coadyuve 

al logro de ahorros financieros, así como el análisis a la implementación de 

escenarios específicos en aspectos de factibilidad en tiempos, trámites y en 

posibilidad, y finalmente la elección de la alternativa más económica y eficiente, 

cuyo fin es lograr emplear figuras legales que repercutan en la obtención de 

proyectos económicos eficientes. 

Finalmente, es importante señalar que la empresa está desaprovechando la 

oportunidad de ser competitiva tributariamente al no utilizar las opciones de ahorro 

que las propias leyes tributarias, de manera expresa o tácita ponen a disposición del 

contribuyente; lo que no le permite lograr el objetivo de ser la empresa del sector 

Grifos más sobresaliente y con mayor reconocimiento de la región Ancash. 

De la realidad descrita se desprende el problema a investigar, el cual se plantea a 

continuación: 
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1.2. Formulación del problema  

Problema general 

¿Cómo se relaciona el Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018? 

Problemas específicos 

Pe1: ¿Cómo se relaciona el Planeamiento Tributario Simple y el Estado de 

Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018? 

Pe2: ¿Cómo se relaciona el Planeamiento Tributario Complejo y el Estado de 

Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R. L., periodo 2018? 

1.3. Objetivos  

Objetivo General 

Identificar la relación entre el Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

Objetivos específicos 

Oe1: Identificar la relación entre el Planeamiento Tributario Simple y el Estado de 

Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

Oe2: Identificar la relación entre el Planeamiento Tributario Complejo y el Estado 

de Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe relación directa entre el Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

Hipótesis específicas 

He1: Existe relación directa entre el Planeamiento Tributario Simple y el Estado 

de Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 
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He2: Existe relación directa entre el Planeamiento Tributario Complejo y el Estado 

de Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

1.5. Variables y su operacionalización V1= Planeamiento Tributario 

V2= Estado de Resultados Tributario 



 

 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables  
 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

INSTRUMENTOS DE 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

X: VARIABLE 1: 

PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

Es considerado como un conjunto de 

acciones coordinadas basadas en 

mecanismos y  estrategias legales, 

cuyo objetivo común predominante es 

la minimización o eliminación de la 

carga tributaria. En tanto, se cuenta con 

el planeamiento simple para el 

cumplimiento oportuno de las 

obligaciones tributarias y el 

planeamiento complejo para mejorar la 

gestión y resultados económicos de la 

entidad. (Villasmil, 2016) 

X1: Planeamiento 

Tributario Simple 

Obligaciones 

Tributarias 

Ficha de análisis 

documentario 

Guía de entrevista 

Minimización de 

contingencia 

tributarias 

X2: Planeamiento 

Tributario 

Complejo 

Economía de Opción 

Interpretación y 

Análisis de las normas 

tributarias 

Y: VARIABLE 2: 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

TRIBUTARIO 

El estado de resultados tributario es el 

balance tributario que se obtiene luego 

de aplicar reglas tributarias a los 

resultados contables, expresado en 

Estados Financieros. 

Y1: Estado de 

Resultados 

Tributario 

Renta Bruta 

Ficha de análisis 

documentario 

Guía de entrevista 

Renta Neta 

Diferencias 

Temporales y 

Permanentes 

Impuesto a la renta 

1
0
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Como resultado de la indagación y análisis de diversos trabajos de investigación 

científica desarrollados a nivel internacional, nacional y local que se encuentran 

relacionados con los objetivos de la presente investigación, se detalla lo siguiente:  

 

2.1.1. Internacionales 

Zapata (2014) en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, ha 

desarrollado la investigación denominada La planificación tributaria como 

mecanismo para lograr la eficiencia económica en el tratamiento del impuesto a 

la renta de las sociedades dedicadas al turismo receptivo en el Ecuador, arribando 

a las siguientes conclusiones: La elaboración de planeamientos tributarios es una 

estrategia administrativo-financiera utilizada por contribuyentes con pleno 

conocimiento tributario que buscan contribuir con el Estado y la sociedad, en la 

medida justa. Se demuestra que la planificación fiscal es un mecanismo para 

obtener eficiencia financiera en el control del impuesto a las ganancias de las 

empresas turísticas dado que: a) contribuye a ahorrarle problemas a las compañías 

no solo de naturaleza tributaria sino también en aspectos financieros y económicos, 

b) ofrece numerosas opciones al contribuyente a fin de que evalúe y aproveche 

posibilidades y, c) asegura el cumplimiento de las metas. 

La eficiencia de la gestión del impuesto a las ganancias en las empresas del 

sector turístico se manifiesta en la capacidad de los profesionales fiscales para 

lograr una reducción o diferimiento de la carga tributaria con el mínimo de 
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peligrosidad y desatinos, utilizando los beneficios e incentivos económicos 

ponderados en la misma ley ecuatoriana. El impacto de la planificación fiscal se 

refleja en distintos ámbitos de las empresas turísticas: a) crecimiento en las ventas 

de bienes y servicios como resultado de la financiación en educación, tecnología, 

fuentes promocionales, etc., b) ampliación en la propiedad de empresas 

comerciales, como consecuencia de la inserción de los empleados como accionistas 

y por el aumento de utilidades, c) disminución considerable de la carga fiscal 

del impuesto a las ganancias, por las rebajas tributarias que se enmarcan en el 

ordenamiento jurídico de ecuatoriano y, d) crecimiento de recursos de empleo 

debido a la creación de puestos de trabajo recientes. Se corrobora la legalidad y 

legitimidad de la planificación tributaria, descartando cualquier posibilidad de 

influir sobre ella o complicarla con elusión o evasión. 

Al respecto, es preciso resaltar que, se corroboró que este tipo de planeamiento ha 

sido creado y enmarcado en el ordenamiento jurídico de Ecuador, siendo de un 

recurso legal que brinda diversas opciones estratégicas conducentes a mejorar los 

resultados de las empresas, a nivel económico y financiero. 

Gómez (2019) en la Universidad SIGLO 21, ha elaborado el trabajo de grado 

denominado Planificación Fiscal para el proceso de tomas de decisiones y 

reducción de cargas fiscales de Motores S.A., arribando a las siguientes 

conclusiones: Hay un cumplimiento correcto y oportuno de las leyes vigentes, pero 

no se aprovechan las ventajas fiscales que se ofrecen a favor. El personal 

administrativo de la empresa está educado dentro de la preocupación abordada, 

pero existen condiciones que no están siendo tomadas en cuenta, lo que incluye el 

caso de saldos acumulados en aras de retenciones y percepciones en relación a la 
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determinación del impuesto a los Ingresos Brutos, además de en el impuesto sobre 

el valor agregado, como se observa dentro de la evaluación. La organización está 

luchando contra retenciones y percepciones en jurisdicciones en las que no siempre 

conviene pagar, como es el caso de Misiones, Mendoza, que son jurisdicciones que 

tienen un impuesto muy bajo y que no pueden mejorar sus resultados. La agencia 

ha acumulado un gran saldo en relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y en 

el Impuesto al Valor Agregado, lo que significa una inmovilización crítica de las 

finanzas que se devalúan debido a la inflación y que se pueden utilizar en 

inversiones. En relación a los alquileres, se facturan, y no están detrayendo de los 

ingresos brutos, los gastos de electricidad, impuestos y otros que no forman parte 

de los ingresos brutos, esto representa el 10% de la totalidad de los entradas por 

alquiler y la tasa tienen es alto en todas las jurisdicciones, por lo que se acercan a 

una suma masiva. 

Con respecto a los beneficios otorgados con el amparo de la Ley Pymes, la empresa 

ya no cuenta con el beneficio del IVA diferido y cancela todo contrato en el 

momento de la determinación, desperdiciando el plazo de 90 días otorgado como 

beneficio, pudiendo utilizar la liquidez en otra inversión; asimismo, se 

encuentra que no cuenta con un calendario de obligaciones tributarias, por lo que 

si bien las presentaciones de declaraciones juradas son en tiempo y forma, esto 

podría generar discrepancias dentro de la responsabilidad de prestar, debido a que 

mientras se remite la información al profesional contable fuera del plazo 

establecido, este podría incurrir en errores y desencadenar desembolsos 

significativos que afecten el flujo de caja. Por tanto, se concluye que la 

organización Motores S.A. tiene la imperiosa necesidad de implementar las 
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medidas expuestas en el presente, con la finalidad de dar cumplimiento a sus 

objetivos comerciales propuestos. Este es un dispositivo válido del contribuyente 

en su ejercicio comercial, control empresarial y una de sus obligaciones más 

difíciles de cumplir. 

Se determinó que, la empresa no se beneficia de las “bondades” fiscales que brinda 

la legislación argentina; por lo que, resulta necesario que adopte mecanismos que 

le coadyuven a ejercer acciones enmarcados en la legalidad, que le resulten 

favorables en los resultados de su gestión empresarial. 

Cardona (2011) en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha desarrollado la 

investigación denominada La Planificación Fiscal como herramienta financiera 

para la adecuada tributación de una empresa comercial dedicada a la venta de 

equipo de riego en Guatemala, llegando a las siguientes conclusiones: Los 

beneficios de elaborar un correcto planeamiento fiscal para el debido pago de 

impuestos en una empresa comercial de venta de equipamiento de riego en 

Guatemala son: presupuestar con anticipación el pago de impuestos, para 

aprovechar las ventajas fiscales que permiten las mismas normas legales; evaluar 

y seleccionar la figura que legalmente le resulte más conveniente sin menoscabar 

su actividad empresarial y sin correr el riesgo de pagar multas e intereses, por pagos 

atrasados o errores de cálculo; obtener como resultado una empresa comercial 

fiscalmente sana que salvaguarde los intereses de sus accionistas y de terceros. 

La correcta utilidad de una planificación de impuestos dentro de la corporación 

Tienda de Riego, S.A. garantiza el uso de calidad de las alternativas fiscales 

vigentes dentro de las leyes tributarias del país. Además de, la optimización de la 

tesorería de la empresa comercial que haga uso de ella. De acuerdo con los 
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resultados obtenidos: X2 = 66.965, con cuatro grados de libertad y P = cero.000, se 

rechaza la hipótesis nula y, por lo tanto, la hipótesis de estudio es conocida: La 

Planificación Tributaria incide favorablemente en la buena tributación de una empresa 

dedicada a la venta de artefactos de riego en Guatemala. Esto ha sido contrastado con 

el Test Chi Cuadrado, el uso del software estadístico SPSS, versión 21. Al respecto, 

conviene resaltar que la planificación fiscal, entre diversas ventajas, asegura la 

optimización del efectivo de la empresa, produciendo ahorros que podrían ser 

invertidos. 

Torres (2016) en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, ha desarrollado 

la investigación denominada: La planificación tributaria como instrumento idóneo 

para maximizar los beneficios económicos: caso del subsector comercializadoras de la 

rana especie catesbiana, llegando –entre otras- a las siguientes conclusiones: El 

impacto de la planificación fiscal propuesta en esta investigación mejora numerosas 

regiones como: diversificación y aumento de las ventas con la adquisición de 

maquinaria reciente, aumento de los activos de las empresas comerciales, incremento 

de empleo, auge de las ganancias, disminución de la carga fiscal. Se han determinado 

10 incentivos fiscales que se pueden realizar al subsector, para poder minimizar la 

carga fiscal, los mismos que pueden ser legalmente admisibles, demostrándose con su 

aplicación la nulidad del riesgo fiscal (…). 

Es sabido que las técnicas tributarias en Ecuador se han convertido en un dispositivo 

legal que ofrece numerosas opciones que mejoran los resultados fiscales conforme a 

la ley, tanto para las personas naturales y jurídicas, que por lo general transgreden la 

normativa por desconocimiento e incorrecta aplicación o interpretación de los 

beneficios que ofrece el Estado. 
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2.1.2. Nacionales 

Fernández (2016) en la Universidad Nacional de Trujillo efectuó la investigación 

denominada: Implementación del Planeamiento Tributario y su Incidencia en la 

Gestión Financiera de las empresas de distribución eléctrica del Grupo Distriluz, 

llegando a las siguientes conclusiones: Se comprobó que la planificación fiscal es 

útil tanto para la gestión financiera como para el correcto cumplimiento de las 

responsabilidades de la Empresa “Hidrandina” S.A. Como se puede apreciar, la 

implementación del planeamiento tributario contribuyó a la existencia de un mejor 

sistema de contabilidad empresarial, ahorros financieros debido a la minimización 

del riesgo de incurrir en infracciones fiscales, adecuada aplicación del crédito fiscal 

y correcta deducibilidad de gastos. La planificación es una guía de los deseos u 

objetivos empresariales que se ejecutarán en un período de tiempo corto. La 

administración y todo el personal deben realizar y hacer suyos los objetivos que 

persigue la organización. 

La planificación fiscal tiene como cimiento la aplicación de prácticas que incluyen: 

la exigencia de comprobantes de pago que cumplan con los requisitos formales y 

sustanciales   del reglamento de comprobantes de pago, la utilización de medios de 

pago acordes a la exigencia de los lineamientos, la presentación de las 

declaraciones juradas dentro de la fecha establecida por la administración 

tributaria, la capacitación constante a los empleados del área de contabilidad y el 

adecuado uso de un sistema contable que permita obtener información económica 

oportuna, que simplifique las obligaciones con el fisco y logre aminorar los riesgos 

fiscales. De ello se desprende que la planificación fiscal se basa en buenas prácticas 

en niveles tanto tributarios como contables. Pues esta “cultura empresarial” 
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coadyuvará a minimizar posibles riesgos tributarios logrando mejorar a la vez sus 

indicadores de liquidez y rentabilidad. 

Choquehuanca (2017) en la Universidad Nacional del Altiplano, efectuó la 

investigación denominada: Análisis del Planeamiento Tributario y su incidencia en 

los estados financieros en las empresas industriales del Departamento de Puno 

2014-2015, arribando a las siguientes conclusiones: La empresa ARAPA SAC Y 

ALTIPLANO SAC, con la ayuda de la Planificación Tributaria finalizada en el año 

2015, ha realizado sus operaciones comerciales, contables y tributarias de manera 

adecuada y acorde con las políticas tributarias de la actualidad. El diseño e 

implementación de un Plan Fiscal 2015 al interior de la empresa, minimiza el riesgo 

fiscal, mejorando la liquidez de la organización, determinando correctamente el 

impuesto, evitando futuros reparos que originen desembolsos sobrados. Con el 

software de la prueba estadística Chi Cuadrado se comprobó que la Planificación 

Tributaria incide directamente en el Estado de Resultados en las empresas 

industriales del Departamento de Puno 2014-2015, con un nivel de confianza del 

97%. La sugerencia de una Planificación Tributaria ha permitido desafiar un 

equilibrio económico en la medida que ha permitido aprehender, aplicar y decidir 

con mayor precisión la cancelación de las obligaciones tributarias, incluso 

produciendo relativa liquidez, mayor aplicación y estabilidad en el acatamiento de 

sus responsabilidades. En tal sentido, se puede señalar que la Planificación Fiscal, 

no concierne acciones que demuestren elusión y evasión; más bien, es una 

herramienta estratégica que se basa en el aprovechamiento de las llamadas “lagunas 

inconscientes” de la normativa tributaria, lo cual es legítimo. 

Barrantes y Santos (2013) en la Universidad Privada Antenor Orrego, realizaron la 
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investigación denominada El Planeamiento Tributario y la Determinación del 

Impuesto a la Renta en la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. en el 

año 2013, llegando a las siguientes conclusiones: La empresa INGENIERIA DE 

SISTEMAS INDUSTRIALES S.A. en el periodo enero – julio 2013, ha concluido 

sus actividades económicas, contables y tributarias en la forma y plazos 

estipulados en la legislación fiscal; ello, debido a la aplicación de un Planeamiento 

Tributario; asimismo, el valor determinado para chi cuadrado (X²) = 24.692 es 

mayor que el valor crítico de la tabla = 12.59, a un nivel de confianza de 95% y 

grados de libertad = 6, por lo que la hipótesis nula (Ho) se rechaza, significando 

que, existe asociación entre el Planeamiento Tributario Simple y el Estado de 

Resultados. Por tanto, el desarrollo e implementación de un Plan Fiscal 2013 en la 

empresa, mengua el riesgo fiscal y al mismo tiempo el riesgo económico, 

potenciando la liquidez y mejorando el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

y administrativas de la empresa. 

Similar a la investigación anterior, como aspecto resaltante de las conclusiones 

tenemos que, con un plan fiscal bien estructurado se puede minimizar la cuantía 

del tributo/impuesto a la renta, sin incurrir a acciones elusivas ni evasivas. 

 

2.1.3. Regionales y locales 

Herrera y Moreno (2017) en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

realizaron la tesis titulada Planeamiento Tributario como Instrumento de Gestión 

y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa YAEV S.A.C., periodo 2016, 

arribando a las siguientes conclusiones: Se ha determinado que la empresa YAEV 

S.A.C., en el periodo 2016, ha ejecutado la planificación fiscal como herramienta 
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de control empresarial, utilizándose además para sus responsabilidades tributarias. 

Sin embargo, el personal administrativo es poco consciente de los resultados del 

incumplimiento de las políticas fiscales, quienes en la actualidad ahora no realizan 

aportes para minimizar los gastos tributarios. Al   evaluar a la organización YAEV 

S.A.C., en lo corrido del 2016, en términos del pronóstico tributario, su planeación 

en la carga tributaria es un poco deficiente, pues ya no permite tener mayores 

referencias sobre las contingencias tributarias, las cuales, además, no ayudan a 

mejorar la liquidez y en consecuencia el flujo de caja de la empresa. De las 

conclusiones se vislumbra que, para la correcta implementación de la herramienta 

denominada Planeamiento Tributario en una empresa, requiere que el personal a 

cargo del manejo de sus operaciones contables y tributarias sean conocedores al 

menos del cumplimiento de obligaciones taxativamente establecidas en la 

normativa tributaria, según sea el caso. 

Rivera (2017) en la Universidad Cesar Vallejo realizó la investigación llamada El 

Plan Estratégico Tributario para prevenir las Contingencias Tributarias en la 

Empresa Operadora Terrestre JBJ S.A.C de Huaraz - 2017, arribando a las 

siguientes conclusiones: La relación que existe entre las normas tributarias y las 

infracciones tributarias en la Empresa Operadora Terrestre JBJ S.A.C de Huaraz 

en el año 2017, es una relación directa por ser positiva, alta por el valor alcanzado 

(r = -1.00) y significativa por el valor (0.000), reflejando que cuando hay un amplio 

conocimiento de las normas fiscales este tendrá impacto en las infracciones 

tributarias; es decir, cuando el conocimiento de la legislación tributaria no es 

adecuada, el impacto de este será negativo en las infracciones tributarias y si el 

conocimiento a las normas fiscales es bueno el impacto será bueno. La datación 
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que existe entre la tecnología tributaria y el crecimiento injustificado del 

patrimonio de la Empresa Operadora Terrestre JBJ S.A.C de Huaraz en el año 

2017, es una datación oblicua por ser excesivamente negativa por el valor 

alcanzado (r = -1.00) y considerable por el valor de significación (0.000), 

enfatizando que la tecnología impacta en el auge injustificado del patrimonio de 

una empresa, por lo que la tecnología es una herramienta crucial para cualquier 

compañía porque permite reducir el crecimiento injustificado de su patrimonio. Por 

tal motivo, se ha determinado que la planificación fiscal tiene un impacto ventajoso 

y masivo en la prevención de contingencias de destino de la Empresa Operadora 

Terrestre JBJ S.A.C., mediante lo cual se detectaron incumplimientos y omisiones 

por la ausencia de planificación fiscal, lo que generó desembolsos masivos por el 

pago de multas e intereses. Considerando las conclusiones expuestas, resulta 

importante señalar que, la tecnología es un factor primario para lograr los beneficios 

que ofrece la planeación fiscal. Hoy en día, al ser la mayoría de operaciones 

sistematizadas, y que la Administración Tributaria también se encuentra en 

constante evolución, sería pernicioso para una empresa, no estar a la vanguardia de 

la tecnología. 

Rengifo (2016) en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo realizó la 

siguiente investigación Incidencia del planeamiento tributario en la situación 

financiera de la empresa AGROCOMERCIALIZADORA NORTE CHICO S.A.C., 

obteniendo las siguientes conclusiones: La compañía necesitaba poner en orden el 

área contable para llevar a cabo la Planificación Tributaria, ya que la ausencia de 

dicho departamento no permitía efectuar actividades que involucren el control 

tributario de forma preparada y sistemática, en relación con las normas vigentes. 
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El incumplimiento y desorganización del área de contabilidad generaron grandes 

gastos y costos para la empresa y posibles problemas de procesos judiciales en el 

futuro. Como se puede apreciar, un claro objetivo de la Planificación Tributaria es 

evitar futuras contingencias tributarias, permitiendo que una empresa comercial ya 

no tenga salidas innecesarias de monedas, las cuales puede invertir o simplemente 

destinar a otras operaciones monetarias que beneficien la gestión empresarial. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1.  Planeamiento tributario 

Para dar inicio a la doctrina del Planeamiento Tributario, previamente se entenderá 

el significado de “Planeamiento”, “Planeación” o “Planificación”. Según la Real 

Academia Española (s.f.) el planeamiento se define como la “Acción y efecto de 

planear”. Asimismo, Hernández (2008) define a la planeación como la forma de 

conceptualizar una organización en el futuro, brindando bases sólidas para la toma 

de decisiones ya que impulsa acciones a seguir a través de un plan a largo plazo 

que determina y define: metas, estrategias, políticas, programas, técnicas con sus 

reglas de actuación y operación, y ofrece una orientación que da prioridad al uso 

del efectivo, basándose totalmente en presupuestos y/o proyectos de inversión 

(Hernández, 2008, citado en Álvarez et al., 2011). 

En tanto, el término “Tributario” o “Tributaria”, (del latín tributarius) significa: 

Perteneciente o es relativo al tributo, o que paga tributo o está obligado a pagarlo. 

El mismo que se define como una provisión de dinero que el Estado requiere dentro 

del ejercicio de su fuerza de imperio en razón de la potencialidad contributiva en 

virtud de una ley, y para cubrir las cargas estatales requiere del buen desempeño 

de sus funciones. 
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Entonces, se desprende que el Planeamiento Fiscal puede ser considerado un 

instrumento de gestión empresarial que coadyuva al cumplimiento eficiente y 

eficaz de la normativa tributaria aplicable; así como, al análisis y comprensión de 

escenarios tributarios que permite una adecuada toma de decisiones en aspectos 

tanto económicos como fiscales; contribuyendo de tal manera, al cumplimiento de 

las metas de una organización empresarial. 

Sobre el particular, eruditos de la materia como Villasmil (2016) refieren que la 

Planificación Tributaria es un instrumento estratégico que nació como respuesta a 

las contingencias fiscales que afectan a las empresas, a sus propietarios o 

accionistas. Por lo tanto, la Planificación Tributaria se utiliza con el objetivo de 

buscar la optimización de la variable tributaria, con estricto apego a las normas 

legales. En esa línea, resulta un dispositivo eficaz que brinda control sobre las 

contingencias que surgen substancialmente por el desconocimiento de las normas 

tributarias, considerando que se aplican criterios propios, los cuales en su gran 

mayoría no son admitidos por la Administración Tributaria. (p. 123). 

Por su parte, Vergara (s.f.) señala que “la planificación tributaria es un proceso, 

constituido por actuaciones lícitas del contribuyente, sistémico y metódico, en 

virtud del cual se elige racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor 

ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiero fiscal” (p. 27). 

Adicionalmente, Fraga (citado por Villasmil, 2016) precisa que: 

La Planificación Tributaria permite el aprovechamiento de opciones de 

ahorro que las propias leyes tributarias, de manera expresa o tácita, ponen 

a disposición de los contribuyentes. La Planificación Tributaria es pues, un 

sistema desarrollado por sujetos pasivos para disminuir su carga fiscal 
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considerando “los vacíos” existentes en la Ley o situaciones en las que el 

legislador no fue lo suficiente explícito: mediante las vías de salidas que la 

misma ley civil, mercantil o tributaria le permite, según sea el caso y el 

impuesto. Por ende, es considerada un instrumento dirigido a optimizar o 

reducir los costos fiscales de empresas y particulares mediante la utilización 

reciente de la legislación vigente (p. 123). 

Además, considera que la planificación tributaria, busca la optimización de los 

recursos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la menor carga 

fiscal posible y/o diferir el pago, dentro de los márgenes legales, sin incurrir en 

ilícitos (formales y/o materiales), buscando en el camino menos gravoso y 

alternativas para el cumplimiento de las disposiciones legales, dentro de la norma 

legal. (Fraga, 2006, citado por Villasmil, 2016, p. 124) 

Ahora bien, en el párrafo 30 de la NIC 12 encontramos que las oportunidades de 

planificación fiscal son acciones que la entidad puede realizar para crear, o 

incrementar, ganancias fiscales en un período determinado, antes de que prescriba 

la posibilidad de deducir una pérdida fiscal u otro crédito por operaciones 

anteriores en el tiempo (Contadores y Empresas, 2015, p. 72). 

De otro lado, Vergara (s.f.) ofreciendo un análisis más completo de lo que abarca la 

Planificación Tributaria, indica que  para lograr un planeamiento fiscal idóneo se 

requiere aunar diferentes disciplinas que aporten una diversidad de conocimientos 

y destrezas, entre las cuales destacan: Derecho Tributario, Derecho de la Empresa, 

Contabilidad, Finanzas Empresariales, Ingeniería Económica, Ingeniería 

Financiera, Administración Estratégica, Economía, etc. (p. 3); por lo tanto, esta 

herramienta, en las empresas contemporáneas, se ha dispuesto como el recurso 
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fiscal, económico y financiero que busca satisfacer la necesidad de los aparatos 

económicos, así como, de minimizar la carga impositiva con el subsiguiente 

incremento de la utilidad después de impuestos. (p. 4) 

Principios del Planeamiento Tributario. Los principios del planeamiento 

tributario son los preceptos que guían el oficio del profesional que los realiza a fin 

de que la opción seleccionada por él sea la más idónea en la disminución de la 

carga fiscal global que involucra al pasivo fiscal, siendo - entre otros- los 

siguientes: 

- Necesariedad. La planificación fiscal es necesaria en tanto responda a una 

necesidad sentida por el contribuyente, en el sentido de minimizar su carga 

fiscal, de cara a un proyecto real de empresa. Es de señalar, cuando un 

contribuyente se ve más afectado fiscalmente que la oposición. 

- Legalidad. Se dice que es un Estado de Derecho. Todos los elementos 

conformantes están sujetos al ordenamiento jurídico, por lo que nadie puede 

transgredir la ley o alejarse de su espíritu. En otras palabras, para que la  

estructura de un planeamiento tributario funcione, resulta necesario y vital que 

se efectúe en observancia de los dispositivos legales vigentes. 

- Oportunidad. Se refiere a que la planificación tributaria es considerada 

pertinente cuando se realiza en el plazo requerido, en uso y aplicación de las 

facultades de la razón y cuando resulte conveniente su aplicación. 

- Globalidad. Se hace referencia a que, en un planeamiento fiscal, deben 

considerando todos los impuestos, tasas y contribuciones, sin excepción. 

- Utilidad. Después de realizar un análisis de ventajas menos gastos, la 

planificación debe resultar favorable al contribuyente, tanto en aspectos 
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financieros como en los resultados de la gestión empresarial. 

- Realidad. Es referido a que una planificación fiscal debe tratar con una 

empresa comercial real proyectada, por lo que de ninguna manera debe 

traducirse en artificios formales sin contenido real. Lo que se quiere 

manifestar es que las alternativas que se pueden evaluar, para elegir la más 

conveniente, suelen ser opciones reales. Por lo tanto, no existe planificación 

fiscal sobre empresas supuestas. 

- Materialidad. Para llevar a cabo una planificación fiscal, la relación 

beneficio/costo debe ser resaltante, es decir, no siempre es suficiente que la 

relación sea mayor a 1, sino que en su lugar debe superar este importe 

considerablemente. 

- Seguridad. El precepto hace referencia a que, en un procedimiento de 

planificación fiscal, se deben discurrir todos sus riesgos implícitos e inherentes, 

a fin de salvaguardar los intereses de la compañía ante la Administración 

Tributaria, ya sea para evitar ser constitutivos de elusión fiscal o, lo que es más 

grave, evasión fiscal. 

- Integridad. Para desarrollar la planificación fiscal es importante realizar un 

análisis integral del escenario de la empresa y de su propietario, ya que se está 

minimizando aproximadamente la carga fiscal global. Tanto los impuestos que 

la empresa como del dueño de la misma se deben tener en consideración. Es 

decir, el fenómeno tributario debe ser evaluado íntegramente, en forma 

compuesta y ya no aisladamente. 

- Temporalidad. El precepto del enfoque de temporalidad se refiere a que la 

planificación fiscal se ejecuta constantemente dentro del “horizonte de tiempo”, 
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en el que se va a desarrollar el emprendimiento comercial o el desafío de 

inversión, el cual puede ser mayor o mucho menos amplio. 

- Interdisciplinariedad. Este principio de interdisciplinariedad sustenta sus 

fundamentos sobre la necesidad e involucramiento de múltiples profesionales de 

la actividad empresarial para el desarrollo y ejecución de una planificación fiscal. 

En el ámbito empresarial, ya no es suficiente la variable tributaria, sino también 

otros elementos, como el económico y financiero. Así, la complejidad de los 

problemas tributarios justifica el análisis interdisciplinario. 

- Creatividad o ingeniosidad. Este principio consiste en la búsqueda ingeniosa de 

la opción fiscal que maximice la rentabilidad económica financiera de la 

empresa, a través de la idealización, creación y combinación de negocios 

enmarcados en el ordenamiento jurídico. Este precepto es precisamente el que 

explica la diferencia entre el asesoramiento fiscal y la planificación fiscal, 

considerando que dentro de esta última se encuentra el valor agregado (Vergara, 

s.f.). 

Características del Planeamiento Tributario. Para Vergara (s.f.), la planificación 

tributaria tiene las siguientes características: 

Es un proceso, porque está conformado por una serie de acciones del contribuyente, 

los cuales se encuentran encaminados hacía un objetivo. 

a) Su desarrollo, demanda la aplicación de una metodología que garantice los 

resultados proyectados; siendo conocido que, se requiere un estudio de método 

distinto por cada realidad empresarial. 

b) Es un sistema regulado por normas, principios y elementos relacionados entre sí. 

c) Es interdisciplinario, ya que para poder realizar una planificación fiscal eficiente 
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no es suficiente disponer con un especialista en Derecho Tributario, sino que se 

requieren conocimientos y habilidades de otras disciplinas de las ciencias 

empresariales. 

d) Es estratégica, porque su desarrollo se basa en una estructura previamente 

establecida y definida para alcanzar objetivos fundamentales, como la 

rentabilidad económica. 

e) Es táctica, porque es una herramienta que brinda diversas formas de lograr los 

objetivos requeridos por la compañía. 

f) Involucra acciones enmarcadas en la normativa vigente; marcando un espacio y 

diferencia importante con la elusión y evasión tributaria. 

g) Implica la elección racional de una opción, sea implícita o expresamente 

establecida en el ordenamiento jurídico. 

h) Su aplicación demanda ingenio, práctica, habilidad o destreza, en el empleo de 

diversas estrategias, con la finalidad de optimizar los resultados fiscales. 

Objetivos del Planeamiento Tributario. El principal objetivo de la planificación 

fiscal es garantizar la minimización de la carga impositiva, a través de la reducción del 

pago de impuestos y las contingencias tributarias. Para lograr esto, se debe analizar las 

operaciones realizadas o planeadas por la empresa, teniendo amplio conocimiento de 

las políticas tributarias y sus mecanismos. Estos conocimientos deben involucrar las 

normas legales, su interpretación y aplicación por parte de la Administración 

Tributaria (Arce, 2016). 

Vergara (s.f.) señala que la planificación tributaria tiene por objeto evitar jurídicamente 

la configuración de la base imponible o rebajar la carga   tributaria, aumentando de 

manera eficaz la rentabilidad económica y financiera mediante la voluntad racional de 
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cualquiera de las opciones tributarias que contempla la ley. 

Por otro lado, Cardona y Orozco (s.f.) señalan que: 

Una planificación fiscal debe considerar primordialmente dos objetivos 

elementales, siendo el primero, la observancia imperativa y oportuna de las 

obligaciones tributarias y el segundo, la determinación apropiada de los 

impuestos resultantes a pagar. El primero se materializa básicamente en las 

declaraciones de impuestos que pueden ser el reflejo de las operaciones 

realizadas por una empresa en un periodo fiscal; es así que, en relación al 

impuesto a la renta y datos complementarios, la información que ayuda a 

cada una de las cifras indicadas dentro de la declaración son los ingresos, 

gastos, activos y pasivos que son procesados contablemente. En este 

apartado, deben existir procesos absolutamente definidos, que puedan estar 

orientados a asegurar que los datos contables como base para la declaración 

de impuestos se mantengan actualizados y contribuyan al cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, logrando objetivos de control y gestión 

empresarial. En el caso del segundo objetivo de la elaboración de un 

planeamiento fiscal, que es la correcta determinación del impuesto a pagar, 

se puede decir que se determina a través de las utilidades obtenidas por la 

empresa y por la tasa correspondiente; sin embargo, la ley otorga una serie 

de ventajas que pueden ser regularmente infrautilizadas por falta de 

comprensión. Lo que se traduce en la ausencia de una buena planificación 

fiscal. (p. 4) 

Picón (2016) señala que los objetivos más importantes del Planeamiento Tributario 

son: 
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- Advertir a la alta dirección sobre los diversos acontecimientos fiscales que 

podrían ocurrir y traer graves consecuencias en el normal desarrollo de la 

compañía. 

- Elegir la mejor alternativa entre las opciones que ofrece la legislación tributaria 

a fin de lograr ahorros financieros y económicos. 

- Soslayar la aplicación y pago de impuestos innecesarios, así como establecer e 

incrementar la capacidad de adaptación de las empresas, frente a la constante 

actualización de la normativa fiscal. 

- Ser competente frente a cualquier cambio de la legislación fiscal a fin de evitar 

una afectación o perjuicio económico. 

- Predecir los efectos de la carga tributaria en las decisiones de la alta 

dirección. 

- Considerar y cuantificar el ahorro y los gastos que involucren las operaciones 

económicas futuras. (p. 40) 

Efectos del Planeamiento Tributario. Picón (2016) menciona que los efectos de 

la planificación fiscal, formulada para un periodo económico actual o futuro nacen 

como consecuencia de resultados cuantitativos y cualitativos que se obtienen de la 

evaluación e interpretación de un planeamiento en sí; en tanto, ello conlleva a una 

mejor selección gerencial en la empresa y establecerla como un dispositivo de vital 

importancia para el análisis económico y administrativo de las empresas 

contemporáneas. Estos efectos nos permiten conocer las siguientes características 

y elementos: 

- La contribución marginal del análisis costo-beneficio al logro de los objetivos 

y políticas de la organización empresarial. 
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- Los resultados de un escenario económico-financiero impuesto y su potencial 

para cumplir con las obligaciones tributarias. 

- El impacto de las decisiones gerenciales en las operaciones comerciales y en 

los clientes de la empresa. 

- Los riesgos implícitos en la tributación, como la versión en la deuda fiscal, 

cambio de tramos en los impuestos modernos, cambio de cotizaciones y base 

imponible, entre otros. 

- Obtención de beneficios de la decisión gerencial, como evitar el pago de tributos 

con fundamento legal. 

- La necesidad de variar costos y precios en la organización empresarial. (Picón, 

2016, p. 42) 

Etapas del Planeamiento Tributario. Mul (2011) precisa que la planeación fiscal, 

como todo proceso, involucra una serie de fases o etapas, los cuales se explican a 

continuación: 

1. Análisis de la situación de la empresa. En esta etapa se debe analizar la 

información financiera, fiscal y jurídica del contribuyente, por lo que estos 

hechos son la base para la elaboración de un planeamiento, ya que facilita la 

identificación de cuáles son las características específicas de su capacidad 

económica. 

2. Realizar un diagnóstico de la situación. En esta etapa, debe reconocerse las 

características del escenario fiscal de la empresa. Puede completarse a través 

de entrevistas con los responsables del área, la recopilación de registros y 

documentación que orienten las operaciones, así como la observación y análisis 

de los procesos. Es decir, se reconocerá si la organización cumple con sus 
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obligaciones formales y sustanciales. 

3. Listar posibles alternativas. En este nivel, tanto los asesores como los 

accionistas de las organizaciones deben trabajar colectivamente para elegir la 

mejor estrategia; es decir, deben efectuar modificaciones de conformidad con 

las disposiciones tributarias para mitigar los pagos provisionales de impuestos; 

buscar otras formas de pago; lograr ingresos en cuotas; aplicar la deducción 

instantánea de activos fijos; solicitar descuento de facturas provisionales; 

etcétera. 

4. Selección de mejores alternativas. En este segmento, se elige la estrategia más 

óptima, la cual variará según las características de cada empresa. Sobre el 

particular, Belmares (1997) sugiere que el   no elegir las opciones más 

convenientes constituye una metedura de pata que deben reclamar los 

accionistas de una empresa, ya que implica un despilfarro de recursos 

financieros o económicos que perjudican la mejora de la misma y se pierdan 

negocios eficientes. Esto se traduce en un sistema económico improductivo y 

derrochador, lo que también es reprobable desde el punto de vista social. En 

la medida en que la alternativa elegida ya no desvirtúe el ordenamiento jurídico, 

el contribuyente es completamente libre de escoger la que más le convenga en 

relación a sus intereses. 

5. Implantación. En esta etapa, por lo general, se incurre en costos, los cuales 

tienen que ser menores al beneficio fiscal que la empresa espera obtener (p. 87). 

Además, una vez implementadas las estrategias, es de vital importancia realizar un 

seguimiento de las mismas. Para ello se sugiere asignar un responsable, quien 

verificará si los efectos presupuestados coinciden con los obtenidos; es decir, si el 
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beneficio está de acuerdo con lo previsto. Por tanto, es menester señalar que la 

planificación fiscal debe realizarse con base en la verdad de cada contribuyente, 

considerando que un método que es beneficioso para uno no siempre es útil para 

otro. (Mul,2011) 

Formas de Planeamiento Tributario. Al respecto, Villasmil (2016) establece que 

se puede clasificar los aspectos tributarios de una empresa, de  la siguiente forma: 

Se puede hacer Planificación Simple para el cumplimiento o Planificación 

Compleja para mejorar la Gestión, y su objeto se traducirá en las siguientes 

premisas: a) Disminuir el impacto fiscal dentro de la legalidad, b) optimizar las 

finanzas, c) que se dé la correlación Costo- Beneficio a favor de la empresa y d) 

planificar es adelantarse a la salud financiera de una empresa. (p. 125) 

El Planeamiento Tributario Simple. Se caracteriza principalmente por estar 

orientado a la observancia de las obligaciones formales y sustanciales del universo 

de tributos que rigen la empresa; así como, el establecimiento, rastreo y 

acatamiento de calendarios de las referidas obligaciones tributarias, cuyo fin, es 

evitar contingencias como resultado del incumplimiento directo de las leyes que 

regulan el sistema tributario. De otro modo, es considerado mayormente genérico 

y permanente debido a su implicancia en cualquier escenario económico-fiscal de 

la empresa. 

Dicho esto, podemos encontrar que: 

A. La obligación tributaria es definida en el artículo 1° del Código Tributario 

como “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” (Decreto Supremo N° 133, 2013). Así también, es señalado como 
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“el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige 

de un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación 

pecuniaria excepcionalmente en especie” (Margain, citado por Concepto Jurídico, 

2020, p. 45). Por su parte, Aguayo (2014) lo reconoce como la obligación de 

cumplir con una deuda con el aparato fiscal; que constituye y fomenta la relación 

jurídico-tributaria. En tanto que, se conoce que “el tributo es el contenido o, más 

exactamente, el objeto de la obligación, prestación debida” (14). 

B. Como puede apreciarse, en virtud de las normas peruanas, la parte fundamental 

de la responsabilidad tributaria incluye ser una obligación de Derecho Público, 

establecida mediante reglamento, y que tiene como beneficio la entrega del tributo. 

Altamirano refiere que los rasgos de la responsabilidad tributaria son 3: se trata de 

un deber ex lege (i), de regulación pública (ii), y cuyo artículo consiste en una 

disposición de dar (iii). La primera peculiaridad de la obligación tributaria se basa 

en el hecho de que tiene su origen en una norma jurídica y ya no en la voluntad de 

las partes. La segunda peculiaridad, la responsabilidad tributaria, es un deber de 

Derecho Público, en cuanto vínculo delictivo que une a una entidad pública 

acreedora, que actúa como tal entidad pública, con carácter, o con cualquier otra 

entidad pública deudora. Y como tercera particularidad, la obligación de dar, cuyo 

significado recae en el objeto de la obligación fiscal, la cual involucra la 

satisfacción de una prestación adecuada. (Aguayo, 2014) 

C. Determinación de la obligación tributaria. El artículo 59° del Código 

Tributario, señala que: 

a) “El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de 

la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del 
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tributo” y 

b) “La Administración Tributaria verifica la realización del hecho 

generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, 

señala la base imponible y la cuantía del tributo”. (Decreto Supremo 

N° 133, 2013) Por otro lado, su artículo 60° establece que, “la 

determinación de la obligación tributaria se inicia por acto o 

declaración del deudor tributario y/o por la Administración 

Tributaria; por propia iniciativa o denuncia de terceros”. 

Además, el artículo 61° de la citada normativa establece que la determinación de 

la obligación tributaria realizada por medio del deudor tributario está sujeta a 

inspección o verificación por parte de la Administración Tributaria, la cual también 

podrá modificarla mientras descubra la omisión o inexactitud en los hechos 

aportados, dictando la Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución 

satisfactoria. La fiscalización que realice la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria - SUNAT podrá ser definitiva o parcial. La 

fiscalización será parcial cuando se revise parte, uno o algunos de los elementos de 

la obligación tributaria (Decreto Supremo N° 133, 2013). En ese sentido, al 

referirnos a la obligación tributaria, debemos tener en consideración que existen 

obligaciones tributarias formales y obligaciones tributarias sustanciales. Siendo la 

obligación formal el procedimiento que el obligado debe cumplir la obligación 

sustancial; es decir, se debe realizar para dar cabal cumplimiento a su obligación 

sustancial. Mientras que, la obligación sustancial, hace referencia a la obligación 

de tributar, es decir, de pagar un impuesto. 

Los deberes formales esenciales son: Obtención del RUC, deber de emitir 
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comprobantes de pago, responsabilidad de trasladar mercancías u otros bienes con 

guías de remisión, comunicación de datos y modificatorias a la SUNAT y 

presentación de declaraciones juradas. El cumplimiento de las obligaciones 

formales garantiza la observancia de las obligaciones sustanciales. Todo comienza 

con la emisión del comprobante de pago mientras se realiza una transacción, la cual 

se contabiliza y genera el impuesto. Al finalizar el mes y/o el año, se debe 

determinar, declarar y pagar el tributo a favor del fisco determinado, cuando sea el 

caso. Entre las obligaciones sustanciales están las de: pagar en el plazo establecido 

las deudas obtenidas, siendo los impuestos contribuciones o tasas. 

Asimismo, el Planeamiento Tributario Simple tiene como uno de sus objetivos 

evitar contingencias como resultado del incumplimiento directo de las normas que 

regulan el sistema nacional tributario. 

D. Contingencias tributarias. “(…) ello se debe a la falta de acreditación o 

fehaciencia de operaciones; así como también, por una inapropiada interpretación 

de la normativa tributaria o porque el contribuyente determina llevar a cabo 

operaciones sin un previa asesoría legal o contable”, que traen como consecuencia 

un incremento de riesgos tributarios. La realidad muestra que los contribuyentes 

pagan los tributos en calidad de una obligación legal y no por voluntad propia 

(Ortega y Castillo, 2008, citado por Vásquez, 2016). 

En tanto la doctrina de Navarro (2016) recomienda algunas acciones sencillas al 

contribuyente que pueden evitar que caigan en estas llamadas contingencias 

tributarias como son: 

- Determinar si se está declarando todos sus ingresos, ya que, de haber 

inconsistencias, estos serán detectados por la SUNAT a través de diversos 
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mecanismos adoptados por esta entidad fiscalizadora. 

- Analizar   y   verificar   la   documentación   que   sustenta   los   gastos 

declarados y determinar si estos cumplen con los dispositivos legales instituidos por 

la Administración Tributaria. 

- Realizar las quejas, descargos o reclamaciones dentro de los plazos otorgados 

por la Administración Tributaria. 

Planeamiento Tributario Complejo. El Planeamiento Tributario   Complejo se 

caracteriza principalmente por ser una herramienta más puntual y flexible porque 

busca evaluar los riesgos en disímiles escenarios de operaciones económicas y 

financieras, el cual conlleva a un análisis más completo de las normas tributarias; 

a fin de cumplir con la minimización de la carga fiscal y la optimización de 

resultados económicos-fiscales de las empresas, mediante mecanismos 

enmarcados en la normativa tributaria; como la economía de opción. 

1. Economía de opción. De acuerdo a Lalanne (2006), en su obra Economía de 

Opción y Fraude de Ley en el Derecho Tributario, indica que la economía de opción 

o también denominada planificación fiscal, fue un término utilizado 

originariamente en el año 1952, siendo Larraz el primer escritor que empleó esta 

expresión para distinguirlo del fraude en materia fiscal y para centrarse en otras 

peculiaridades que ofrecía este  mismo, los cuales encausarían hacia un resultado 

similar (ahorro financiero fiscal), pero que existían diferencias importantes entre 

ambos preceptos. 

Así entonces, señaló que es muy importante no confundir el fraus legis fisci con 

algún otro peculiar discernimiento del Derecho Tributario, al que se refirió como 

“economía de opción”. La economía de opción tiene en común con el fraus legis 

la concordancia entre lo formal y el hecho concreto. No hay ninguna simulación 
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en ningún aspecto. Esto no involucra contravenir la legislación fiscal en la 

búsqueda de ahorros económicos fiscales. Pero, fuera de esas tendencias comunes, 

la regulación del fraude y la economía de opción se diferencian, en que la 

economía de opción, a veces, se encuentra explícitamente establecido en la 

ley, en tanto que el fraus legis busca vulnerar. (Lalanne, 2006) 

Es menester señalar que la Ordenanza Tributaria Alemana instauraba en su artículo 

10 tres requisitos que permitirían distar con mayor claridad la economía de opción 

de fraude de ley, siendo los siguientes supuestos: 

i. Elección de formas jurídicas e insólitas e impropias teniendo en 

cuenta el fin perseguido por las partes; 

ii. Que el resultado final económico que alcanzan las partes es 

drásticamente idéntico al que hubieran podido obtener en caso de que 

hubieran incluido su acción conforme a la formulación penal de 

acuerdo con el carácter del móvil perseguido; y 

iii. Que como resultado de todo ello se deriven unas ventajas económicas, 

concretadas bien en la ausencia de tributación, bien en una menor 

tributación. (Queralt et al., 1996, citado por Lalanne, 2006, p. 34) 

García (2004) manifiesta que el contribuyente en la búsqueda del ahorro tributario 

no incurre en incumplimiento de las normas legales, ni realiza maniobras de elusión 

o evasión fiscal. Por el contrario, este sistema económico se realiza precisamente 

con la aplicación adecuada de la norma o el aprovechamiento de los resquicios que 

el propio legislador, por falta de conciencia o de voluntad, ha establecido al regular 

una determinada situación en el Estado. Es así, que el "principio de tipicidad" cobra 

mayor relevancia debido a que establece que solo se gravarán los hechos de 
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naturaleza económica o jurídica que estén contemplados en la normativa como base 

imponible de impuesto. 

En tal sentido, agrega que la regulación tributaria es un sistema tasado para la 

creación de responsabilidades regidas por el precepto de tipicidad. Asimismo, 

señala a la presunción como principio general, manifestando que los vacíos son 

queridos por el legislador o, por lo menos, explícitamente rechazados; es decir, 

como también señala Acosta (citado por Lalanne, 2006) estaríamos ante un caso 

de "silencio con sentido propio" o "defecto de derecho" que serían aquellos 

silencios de la norma que no desarrollan los fines objetivos de la normativa jurídica 

pero que tampoco dista de ellos. (Citado por Lalanne, 2006) 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, estamos ante un hecho de que los 

contribuyentes podrán ampararse en estos previstos silencios de ley a fin de que un 

determinado acto económico no se encuentre gravado con ningún impuesto. 

En ese contexto, Lalanne (2006) se hace la siguiente interrogante: “¿por qué un 

contribuyente tiene que recurrir a una forma jurídica que le implique pagar mayores 

impuestos, si la propia ley le permite abonar menos impuestos o, incluso, no pagar 

impuestos por ese acto o negocio realizado?” (p.114). Así entonces, queda entendido 

que la economía de opción tiene como cimientos la autonomía de voluntad y en la 

libertad de empresa de la que goza cada individuo, lo cual le concede la facultad de 

seleccionar la forma de negocio más óptima o favorecedor en aspectos fiscales. 

Rosembuj (1999, citado por Lalanne, 2006) también señala que: 

La economía de opción es ineludible: está en la ley y en la correcta 

aplicación de la misma, extrae sus ventajas para el contrato en curso; 

supone crear situaciones de ventajas cuyas alternativas ofrece el 
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ordenamiento jurídico. Es la configuración por parte del legislador de 

oportunidades tributarias que, expresadas en leguaje técnico, suponen 

siempre, para el que elige, la renuncia o pérdida de otras posibilidades, 

todas ellas lícitas (p. 116). 

Como se puede apreciar, -en esencia los distintos autores derivan en que- la 

economía de opción es un sistema que tiene como característica primaria la 

observancia de toda configuración jurídica. Esto es, que el contribuyente no emplea 

ninguna maniobra anti elusiva, más bien sus razones fiscales se encuentran 

determinadas por operaciones consideradas totalmente lícitas; netamente de propio 

derecho, que busca disminuir su carga fiscal. 

Entonces tenemos que para alcanzar la optimización de la Carga Tributaria 

previamente se debe efectuar un correcto planeamiento tributario, lo cual, requiere 

de los siguientes elementos: 

- Operaciones económicas planificadas. 

- Correcto análisis de las normas tributarias que se aplicarán sobre los 

hechos económicos. 

- Identificación y análisis de eventuales escenarios, y su impacto 

económico-fiscal por cada escenario. 

- Análisis económico-financiero de la implementación de cada 

escenario. 

- Análisis de factibilidad, en relación al tiempo, espacio, capacidad 

operativa, entre otros). 

- Elección de la opción más rentable y eficiente, (Bravo, 2003, citado 

por Alva, 2013). 
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Por su parte Font (2013) precisa que para optimizar la carga tributaria se debe: 

- Reducir al mínimo el coste fiscal, no solo utilizando todas las deducciones y 

bonificaciones que permite la ley, sino también las “economías de opción” que 

frecuentemente nos pasan desapercibidas. 

- Aplazar el pago de impuestos, siempre que el “interés de demora” constituya 

un coste financiero que compense, o la ausencia de financiación alternativa la 

conviertan en la única opción. 

- Determinar el “riesgo previsible”. Entendiendo por tal, el que deriva de la 

interpretación de la ley, algunas veces interesada, otras veces errática de la 

Dirección General de Tributos, y muchas veces corregida por la Jurisprudencia 

tanto interno, como comunitaria. Este es un riesgo que, por la constante 

actualización de las normas que rigen la Administración Tributaria, 

aconsejamos que se revise de forma periódica. 

- Averiguar el “riesgo imprevisible”. Nos referimos al riesgo tributario que 

asume inconscientemente el empresario, consecuencia del desconocimiento de 

la norma. Compartimos la idea de que “el desconocimiento de la ley no exime 

de su cumplimiento”. Sin embargo, la profusión de legislación fiscal, así como 

la severidad de las sanciones tributarias, hacen del empresario un sujeto 

excesivamente vulnerable a este tipo de riesgo. 

2. Interpretación y análisis de las normas tributarias. Al respecto, Bravo 

(2013), establece que “todo proceso interpretativo de una norma jurídica, requiere 

de un contexto, a los efectos de extraer de la mejor forma posible, el contenido de 

significación de la norma interpretada, esto es, entender la hipótesis y mandato en 

ella contenidos” (p. 68). 
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Asimismo, precisa que no solo la ley es susceptible de interpretación, sino también 

todo lo que tiene una superposición lingüística en Derecho. La calificación de la 

base imponible es una interpretación de los acontecimientos o hechos concretos. Y 

los hechos son narraciones de sucesos del lenguaje; por lo tanto, son vulnerables a ser 

interpretados. Por tanto, calificar es interpretar los hechos, y afirmar si respecto de ellas 

se produce la subsunción y la incidencia de alguna norma tributaria. Puede afirmarse 

entonces que la aplicación del Derecho, supone métodos indivisibles: a) La 

interpretación de las normas jurídicas y b) la calificación de los hechos. La calificación 

es la diligencia con la que culmina la aplicación del Derecho. 

De otro modo también señala que, “lo que no permite la calificación del hecho 

imponible, es la calificación del hecho en base a su realidad económica, siendo que 

únicamente es posible interpretar los hechos desde la perspectiva normativa, aplicando 

los métodos de interpretación permitidos por el derecho” (Bravo, 2013, p. 70). 

Por su parte Gonzáles (1997, citado por Bravo, 2013) señala que “no es la realidad 

económica la que calificamos, sino esa realidad en la medida que ha sido trasladada a 

la norma jurídica” (p. 71). 

Límites del Planeamiento Tributario. Al respecto, Vergara (s.f.) señala que “se 

entiende como tal, a las restricciones que el ordenamiento jurídico impone a la 

autonomía de la voluntad para elegir libremente la forma o modo de desarrollar los 

negocios o actividades empresariales”, los cuales pueden ser de dos tipos: subjetivo y 

objetivo: 

Subjetivo. Se encuentra referido a los actos del contribuyente ante la norma 

tributaria que establece los hechos gravados con impuestos. Esta se entiende 

como conducta lícita del contribuyente; sin embargo, existen otras conductas que 
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no son lícitas, sino por el contrario ilícitas, y que podrían denominarse genéricamente 

"elusión" y "evasión", dependiendo si se busca evitar el nacimiento de la obligación 

fiscal (elusión) o evitar el pago de la deuda (evasión), respectivamente. 

Objetivo. Está relacionado con las normas jurídicas que restringen la autonomía de 

la voluntad del contribuyente o le son impuestas. Los límites de la planificación fiscal 

están determinados en las políticas penitenciarias de orden público o de Derecho 

Público que limitan la autonomía de la voluntad. Estas reglas se imponen a los 

contribuyentes y representan "medidas anti elusión" o "medidas anti evasión", según 

sea el caso, previstos por el ordenamiento jurídico fiscal. 

2.2.2. Estado de Resultados Tributario 

El estado de resultados, en términos fiscales, es aquel “estado tributario” que se 

elabora como resultado de aplicar a la información contable (estado de resultados 

financiero) las normas del ordenamiento jurídico fiscal. Esta información será 

utilizada en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 

correspondiente. 

García (2011) precisa que “para llegar al resultado tributario (renta neta o pérdida 

tributaria) se parte del Resultado Contable, a ella se realizan los reparos tributarios 

(adiciones y deducciones), y se llega al resultado tributario” (p. 4). Y Durán (2014) 

señala que “fácticamente hay un Balance Tributario que se construye a partir del 

(pero independiente del) Balance Contable”. (p.6) 

En tal sentido, el Estado de Resultados Tributario contiene los elementos que 

requiere la determinación del impuesto anual de renta de tercera categoría, y que son 

utilizados en la Declaración Jurada Anual, los cuales serán descritos líneas más 

abajo. 
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Ahora bien, a nivel internacional, yacen dos grandes sistemas que determinan una 

aplicación distinta de las normas contables que regulan a determinación del 

Impuesto. El primero de ellos es el sistema de Balance Independiente o Doble 

Balance, y el Sistema de Balance Único con correcciones en Perú y algunos países 

de Latinoamérica se aplica el sistema de Balances Independientes o Doble Balance. 

Sistema Tributario Peruano. Como se indicó, para efectos de la determinación 

del Impuesto a la Renta, el Sistema Tributario Peruano aplica el Sistema de Balance 

Independiente o Doble Balance. Es decir,  

se aplica el   resultado contable consignado dentro de los Estados Financieros como 

punto de inicio para la determinación del impuesto, funcionando como un “medio 

de prueba” o “fundamento metodológico”; lo cual está sujeto a la evaluación de 

las normas que rigen el Impuesto a la Renta Empresarial, que a su vez establecen 

de forma exhaustiva y sistemática todos los elementos de la base imponible del 

impuesto. (Durán, 2014, p.185) 

A este hecho se podría denominar una complementación entre la normativa 

tributaria y la normativa contable y financiera; es decir, la función de la normativa 

tributaria inicia una vez terminada la función de la normativa financiera, lo que 

sería la llamada conciliación tributaria. 

Por otro lado, a pesar de que un Estado acepte el modelo del Balance Fiscal 

Autónomo, tal y como se reconoce en la doctrina española, por cuestión 

metodológica, las políticas tributarias podrían instituir que el contribuyente parta 

del resultado final contable y subsiguientemente aplique los principios y normas 

del ordenamiento jurídicos para obtener el resultado tributario; pero, esto no 

significa que se efectúe en ausencia de las políticas contables. 
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En efecto, en el caso de métodos de balance que cuenten con reglas propias, debe 

llenarse los vacíos existentes de la legislación tributaria, con normas y 

principios que rigen el balance fiscal, es decir, atendiendo al régimen jurídico 

vigente (Pedraza, 2014). 

Finalmente, es importante comprender que, si para determinar la renta fiscal de las 

empresas, se debe partir del balance contable elaborado bajo preceptos contables, 

esto debido a la falta de normas tributarias específicas; debe existir una línea bien 

marcada entre estas dos determinaciones, ya que las normas contables no son 

consideradas fuentes de derecho tributario, como además señala el Poder Judicial a 

través de la CAS N° 5476-2016-Lima: 

(…) Las Normas Internacionales de Contabilidad ya no han sido 

consideradas como recursos del derecho tributario como se deduce de la 

Regla III del Título Preliminar del Código Tributario, ni representan la 

vía a través de la cual se insertan políticas dentro del aparato jurídico 

tributario; pero su causa es estandarizar la aplicación de normas contables 

globales, que permitan que los registros dentro de los estados 

monetarios sean similares y transparentes (…) 

En ese mismo sentido, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, a través de la Resolución N° 26 del Expediente N° 

7779-2015, menciona que en relación a las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), definidas como aquellas que establecen los requisitos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar que se refieren a transacciones y 
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sucesos económicos cruciales de los estados financieros con propósitos generales 

o como un conjunto de parámetros que regulan la presentación de los estados 

financieros; adicionalmente, es menester señalar que son emitidas por el IASC 

(International Accounting Standards Board), el cual, es una entidad privada de 

alcance mundial, lo que implica que, en relación a la fuente de producción, no 

constituyen normas jurídicas, y en consecuencia, no son vinculantes en materia 

tributaria. (IAT, 2020) 

No cabe duda, como señala Durán (2014) que en el desarrollo del Estado  

moderno se ha producido un proceso de juridificación del fenómeno contable 

que  ha ido transitando mediante la disposición de normas jurídicas estatales de 

perfil obligatorio al que se le ha señalado como Derecho Contable, y este en su 

desarrollo ha originado un subproceso de juridificación de los estándares 

internacionales que forman parte del modelo NIIF. Como es el caso del 

Impuesto a la Renta, que en su proceso de determinación observamos la 

contabilidad y las normas jurídicas tributarias en una dinámica constante; sin 

embargo, tanto Durán como Bueno, Casanova-Regis y Guerra, sostienen que, 

en el caso peruano, las normas contables que han sido utilizadas en el Derecho 

Tributario no están reconocidas positivamente como fuente de Derecho 

Tributario. Por lo cual, agrega Durán (2014) que es consecuencia lógica de 

afirmar que la determinación del impuesto a la renta empresarial se realiza bajo 

el sistema de doble balance. (IAT, 2020) 

En síntesis, es importante precisar que, las Normas Internacionales de 

Contabilidad respecto a la determinación del Impuesto a la Renta, responde a 

fines interpretativos, por lo que su aplicación se ve sustentada en la Norma IX 
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del Título Preliminar del Código Tributario; en este sentido, no cabe discusión 

respecto a la Norma III del Título Preliminar, que las normas contables no son 

fuente de derecho tributario. 

Ahora bien, tratando sobre la obligatoriedad de presentación de la declaración 

jurada anual del impuesto a la renta, considerando el objeto de análisis de la 

presente investigación, según el artículo 79° de la Ley del Impuesto a la Renta 

y 47° del Reglamento, “están obligados a presentar la referida declaración 

jurada anual, los sujetos que hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera 

categoría como contribuyentes del Régimen general o del Régimen MYPE 

Tributario – RMT del Impuesto a la Renta” (D.S. N° 179, 2004 y D.S. N°122, 

1994). 

En ese sentido, el artículo 28° de la Ley del Impuesto a la Renta y 17° del 

Reglamento, establecen -entre otros- las actividades generadoras de rentas de 

tercera categoría, como son:  

Las derivadas del comercio, la industria o minería (…); de la prestación de 

servicios comerciales, industriales o de índole similar (…); y, en general, de 

cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o 

producción y venta, permuta o disposición de bienes. (D.S. N° 179, 2004 y D.S. 

N° 122, 1994) 

En tanto, habiendo comprendido la obligatoriedad de presentación de la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, así como las actividades 

generadoras de renta de tercera categoría, subsiguientemente tenemos la 

elaboración y presentación del estado de resultados tributario o presentación del  

PDT 708 – Renta Anual 2018 – Tercer Categoría e ITF, como es: 
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Elaboración y presentación del Estado de Resultados Tributario 

Para Chávez (2018), la concepción correcta en la determinación del impuesto a la 

renta, se da a través del siguiente proceso: “Una vez preparados los estados 

financieros en conformidad con las NIIF, se aplica a rigor lo que establezca la 

normativa tributaria de un país y se calcula el correspondiente impuesto a pagar” 

(p. 34). Es en esta segunda fase es donde se aplica la premisa:  

En caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas contables y 

financieras, prevalecerán las primeras, debido a que en esta fase ya no se está 

preparando estados financieros, sino calculando la base para el cálculo de un 

tributo, en donde prima la normativa tributaria. (p.13) 

Ahora bien, según la Ley del Impuesto a la Renta peruano, “en el caso de las 

personas jurídicas, el Impuesto a la Renta se determina de forma anual, sumando 

a sus rentas o pérdidas de fuente peruana generadas en el ejercicio” (todas las que 

son consideradas para esos efectos como rentas de tercera categoría). En ese 

sentido, la determinación del impuesto a anual de tercera categoría para los 

contribuyentes acogidos al Régimen General o Régimen MYPE Tributario se 

encuentra sujeta a la siguiente estructura: 
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Figura 1 

Esquema general para determinación del impuesto a la renta 

 

Fuente. Cartilla de Instrucciones para la determinación del Impuesto a la renta de tercera 

categoría, de SUNAT. Ejercicio gravable 2018. 

 

Sobre el particular, tenemos: 

A. Renta bruta  

De acuerdo al artículo 20° de la Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo N° 

179, 2004), la renta bruta se encuentra conformada por el conjunto de ingresos 

afectos al impuesto que se obtengan en el ejercicio gravable. Cuando estos ingresos 

provengan de la enajenación de bienes, la renta   bruta estará dada por la diferencia 

existente entre el ingreso neto total y el costo computable de los bienes vendidos, 

siempre que la operación esté debidamente acreditada con comprobantes de pago. 

Por otro lado, no será deducible el costo computable sustentado con comprobantes 
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de pago emitidos por contribuyentes que a la fecha de emisión del comprobante: 

Tengan la condición de no habidos, según publicación realizada por la 

administración tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio en que se 

emitió el comprobante, el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. 

i. La SUNAT les haya notificado la baja de su inscripción en el Registro 

Único de Contribuyentes. 

ii. La obligación de sustentar el costo computable con comprobantes de pago no 

será aplicable en los siguientes casos: 

iii. Cuando el enajenante perciba rentas de la segunda categoría por la 

enajenación del bien; 

iv. cuando de acuerdo con el Reglamento de Comprobantes de Pago no sea 

obligatoria su emisión; o, 

v. cuando de conformidad con el artículo 37° de esta Ley del Impuesto a la 

Renta, se permita la sustentación del gasto con otros documentos, en cuyo 

caso el costo podrá ser sustentado con tales documentos. 

vi. En consecuencia, se entiende por costo computable de los bienes 

enajenados, “el costo al que se incurre por la adquisición, producción o 

construcción, o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en el 

último inventario determinado conforme a ley, más los costos posteriores 

incorporados al activo de acuerdo con las normas contables (…)”. 

En tanto, considerando lo previsto en el párrafo anterior, en virtud de la actividad 

económica de la empresa objeto de la presente investigación, se   comprende por: 

Costo de adquisición: A la contraprestación pagada por el bien adquirido, y los 
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costos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de 

despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales, 

incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición de bienes, 

gastos notariales, impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos 

que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, 

enajenados o aprovechados económicamente. (Decreto Supremo N° 179, 2004) 

Por otro lado, el inciso h) del artículo 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta establece que, para la determinación del costo computable de los 

bienes o servicios, “se tendrán en cuenta las normas que regulan el ajuste por 

inflación con incidencia tributaria, las Normas Internacionales de Contabilidad y 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, en tanto no contravengan 

lo dispuesto en la Ley y en ese Reglamento”. (Decreto Supremo N° 122, 1994) 

Por tanto, se debe tener en cuenta lo expuesto por SUNAT en el Informe N° 33-

2012-SUNAT/4B0000, donde señala lo siguiente: 

Adicionalmente, cabe tener en cuenta que conforme al inciso g) del 

artículo 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la renta, para la 

determinación del costo computable de los bienes o servicios, se tendrá 

en cuenta supletoriamente, entre otras, las Normas Internacionales de 

Contabilidad, en tanto no se opongan a lo dispuestos en la Ley y en el 

Reglamento (…). Así pues, como quiera que la legislación tributaria 

regula expresamente el tratamiento que se le debe otorgar a la 

participación en comentario para efecto de la determinación del Impuesto 

a la renta, no resulta de aplicación la Resolución No. 046-2011- EF/94 del 

Consejo Normativo de Contabilidad, más aún cuando dicha Resolución 
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contiene disposiciones opuestas a las tributarias. (Citado en Durán, 2014, 

p.193) 

Asimismo, en este elemento denominado renta bruta, “es conveniente precisar que 

las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio gravable en 

que se devenguen y similar regla se aplica para la imputación de los gastos” (inciso 

a) del artículo 57° de la Ley). Pues, para el ejercicio 2018, la Ley del Impuesto a 

la Renta, “no define cuándo se considera devengado un ingreso, por lo que resulta 

necesaria la utilización de la definición contable del principio de lo devengado a 

efecto de establecer la oportunidad en la que deben imputarse los ingresos a un 

ejercicio determinado” (Informe 085- 2009-SUNAT, citado por SUNAT, 2019). 

Adicionalmente, “cabe indicar que los ingresos son computables en el ejercicio en 

que se adquiere el derecho a recibirlos, por lo que resulta irrelevante la fecha en que 

los ingresos sean percibidos”, (Informe 021-2006-SUNAT, Informe 048-2010-

SUNAT e Informe 097-2010-SUNAT, citado por SUNAT, 2019). 

B. Renta Neta 

El artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta establece que, “a fin de establecer 

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

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

ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por la 

Ley del Impuesto a la Renta”. (Decreto Supremo N° 122, 1994) 

En consecuencia, teniendo en cuenta los gastos que son de atención y que servirán 

de análisis en la presente investigación, son deducibles: 

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

mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo con las 
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normas  establecidas en los artículos siguientes. 

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

conjunto, no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con un 

límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias. 

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

la fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad que genera la renta 

gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con 

los ingresos del contribuyente, (…) entre otros. (Decreto Supremo N° 122, 1994). 

Preliminarmente, es conveniente indicar que los gastos de representación 

comprenden: 1. “Los efectuados por la empresa con el objeto de ser representada 

fuera de las oficinas, locales o establecimientos”. 2. “Los gastos destinados a 

presentar una imagen que le permita mantener o mejorar su posición de mercado, 

incluidos los obsequios y agasajos a clientes. Siendo este último, de aplicación 

para la presente investigación”. (Decreto Supremo N° 122, 1994, inciso m), 

artículo 21). 

Asimismo, “debe tenerse en consideración que existen deducciones sujetas a 

límites o condiciones legales, así como deducciones no admitidas por Ley (artículo 

44° de la Ley del Impuesto a la Renta)”. En consecuencia, “aquellas deducciones 

limitadas, condicionadas o no aceptadas legalmente, incrementarán la base 

imponible sobre la cual se calculará la tasa del impuesto anual”. 

Adicionalmente, para a fin de considerar los gastos que serán deducidos al 

determinar la renta neta empresarial, la LIR hace uso del principio de causalidad 

como el vínculo máxime que permite la deducción de gastos que guarden relación 

con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente. 
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C. Diferencias temporales y permanentes 

Sobre el particular, el artículo 33 de   la Ley del Impuesto sobre la Renta establece 

que “la contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad 

generalmente aceptados puede determinar, por la aplicación de las normas 

contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes en la determinación de 

la renta neta”. En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento establezcan la 

deducción en el registro contable, la forma de contabilización de las operaciones 

no producirá el desconocimiento de un gasto deducible. “Las diferencias 

temporales son las divergencias que existen entre el importe en libros del balance 

general, que obligarán a los contribuyentes hacer el ajuste del resultado tanto 

contable como tributario en la declaración jurada anual” (Decreto Supremo N° 

179, 2004). Esta acción también es conocida como conciliación tributaria, pues 

constituye  

una herramienta complementaria que sirve para convertir los resultados contables 

en resultados fiscales. En otras palabras, la conciliación tributaria es de naturaleza 

extracontable”. A que se refiere, como ajustes (aumentarán o disminuirán) que 

efectúan sobre el resultado contable bajo las NIIF; además de señalar que dichos 

cambios no se registran en las cuentas contables como tales, sino que mediante un 

procedimiento separado en el que se expresa la ganancia o pérdida contable, para 

transformarla en una utilidad gravable o pérdida fiscal. Y sobre este resultado se 

aplica la tasa fiscal pertinente, obteniéndose de este modo, el impuesto a la renta. 

(Chávez, 2018) p. 13) 

Siguiendo con las diferencias temporales y permanentes, como se puede apreciar, 

en el artículo 33 del Reglamento de la LIR se establecen las siguientes reglas: 
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a) La determinación del Impuesto a la Renta se hace sobre la base de lo 

que señalen la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento. 

b) La contabilización de las operaciones de las personas jurídicas, es 

decir la elaboración de Estados Financieros se rigen en las NIIF. 

c) La determinación del Impuesto a la Renta por parte del contribuyente 

se hace en la Declaración Anual del Impuesto a la Renta, partiendo 

del resultado contable al que debe practicarse (consignarse en la 

declaración jurada) ajustes correctivos (denominados comúnmente 

como “agregados y deducciones” o “reparos aditivos y reparos 

deductivos”) en base a la aplicación de la regla a) anterior. (Durán, 

2014, p.187) 

Por tanto, en virtud del citado artículo 33 del Reglamento de la LIR, así como de 

las Resoluciones de SUNAT que aprueban los Programas de Declaración 

Telemática (PDT) del Impuesto a la Renta, el resultado contable plasmado en los 

Estados Financieros de la persona jurídica prevalece como punto de inicio para la 

determinación del Impuesto a la Renta, siendo considerada como una “base 

fáctica” o “medio de prueba” o una “base metodológica” (Durán, 2014, p.188). 

Esta aseveración es confirmada por el Tribunal Fiscal peruano, según se  puede 

deducir análogamente de lo señalado, entre otros, en las Resoluciones (RTF) N° 

6604-5-2002, 7045-4-2007 y 11937-3-2010, las cuales se basan en el supuesto de 

que el artículo 33 del Reglamento de la LIR concluye “(…) que los hechos y 

transacciones deben contabilizarse, en principio, de acuerdo con lo previsto por las 

normas contables, para luego efectuar las conciliaciones respectivas con las normas 

tributarias”, de modo que: 
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✓ Respecto a un error en la contabilidad “(…) no puede concluirse que, 

como consecuencia de la inexactitud en la preparación y presentación 

de los estados financieros, desde el punto de vista tributario los gastos 

reconocidos por la recurrente… estuviesen incorrectamente 

deducidos para efectos de la determinación de la renta imponible de 

tercera categoría (…)” (RTF No. 6604-5-2002). 

✓ La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12 - Tratamiento 

Contable del Impuesto a la Renta “(…) enlaza los principios contables 

con los cuales se establece la renta contable y los principios tributarios 

con los cuales se determina la renta tributaria, ya que al aplicar los 

principios tributarios del Impuesto a la Renta se obtiene la renta 

tributaria y de allí el monto del impuesto a pagar, en tanto que al 

aplicar los principios contables se llega a la renta contable sobre la cual 

se establece el impuesto relacionado con la utilidad contable, el cual 

no necesariamente coincide con el impuesto tributario. La diferencia 

entre uno y otro está dada por las diferencias temporales y 

permanentes, tal como lo establece el artículo 33 del Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta” (RTF No. 7045-4- 2007). 

✓ Si bien en el “Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 

de los Estados Financieros, se recoge como una característica 

cualitativa de los estados financieros el principio de esencia sobre 

forma (…), debe indicarse que las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), tienen por finalidad armonizar las prácticas 
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contables y otorgar criterios uniformes para la presentación de la 

información financiera, entre otros fines; sin embargo, ello no puede 

ser óbice para el cumplimiento de normas tributarias tales como la 

obligación del uso de medios de pago en los supuestos señalados 

previamente. Por consiguiente, los argumentos expuestos por el 

recurrente en este extremo, carecen de sustento” (RTF No. 11937-3-

2010), (Durán, 2014, p.189) 

En ese sentido, se desprende que, para la determinación del Impuesto a la Renta, 

no serán determinantes los resultados económicos obtenidos de procedimientos 

contables, sino que se tiene que analizar si tales fenómenos deben ser considerados 

como base imponible para la cuantificación del impuesto. Es decir, para la 

legislación peruana, cualquier modificación en el registro contable de las 

operaciones económicas no debe tener un efecto directo sobre la base imponible 

del Impuesto a la Renta, sino que previamente deben ser evaluados en mérito a lo 

dispuesto por la LIR y su Reglamento. 

Es así que, ante una eventual fiscalización, el contribuyente: 

deberá analizar la operación económica subyacente a la contabilización a la luz del 

régimen normativo del IRE vigente, para determinar si se produjo una ganancia 

gravada, si estamos frente a un costo computable, si hay gasto deducible, etc.. 

Adicionalmente, se deberá reconducir la afectación, de existir, a resultados 

contables expuestos en los Estados Financieros. (Durán, 2014, p.190) 

D. Impuesto a la renta 

Es reconocido como uno de los principales impuestos, también conocido en 

algunos países como impuesto a las ganancias. Es aplicable sobre las rentas 
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obtenidas por personas naturales o jurídicas sobre el que se aplica una tasa, ya sea 

esta fija o progresiva; y por este motivo, se considera un impuesto directo. 

Una vez definida la base imponible para el cálculo del impuesto, “se aplica la tasa 

correspondiente de acuerdo a la legislación vigente, obteniendo así el valor del 

impuesto causado. Este impuesto se paga como pagos a cuenta de manera mensual, 

para su posterior imputación frente al impuesto a la renta anual. (Chávez, 2018, 

p.9) 

Según Fernández (1986, citado en Navarro, 2007), la contabilidad se configura 

como un poderoso instrumento de información dirigido a toda la sociedad. Pero, 

para    que esto suceda, el hecho contable – como auténtico hecho social- tiene que ser 

captado con todo rigor; es decir, con exactitud y objetividad. Si ello se consigue la 

contabilidad servirá a sus explicaciones en todos los órdenes, el genuinamente 

empresarial, el fiscal o el administrativo y el laboral (p. 34). 

2.3. Marco conceptual 

A continuación, se definirán los siguientes conceptos que se consideran relevantes 

en la investigación: 

1. Acreedor Tributario  

Es aquel a favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. El Gobierno 

Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, son acreedores de la 

obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería 

jurídica propia, cuando la Ley les asigne esa calidad expresamente. (MEF, s.f.) 

2. Administración estratégica 

“Estudia la forma en que la empresa puede obteneruna ventaja competitiva en el 

ámbito tributario” (Vergara, s.f.). 
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3. Contabilidad 

Es un sistema de información económica y financiera de la empresa, que provee 

información veraz, oportuna y transparente, en virtud de la cual los distintos 

usuarios de la información contable pueden tomar decisiones eficientes en materia 

tributaria. (Vergara, s.f.) 

4. Deudor Tributario 

“Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 

contribuyente o responsable”. (MEF, s.f.) 

5. Derecho Tributario.  

Es el conjunto de normas y principios que establecen los distintos tributos, los 

poderes y deberes tributarios de la Administración Tributaria, los derechos y las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes, así como las distintas opciones 

tributarias que tienen éstos para desarrollar sus actividades en forma eficiente. 

(Vergara, s.f.) 

6. Economía 

“Ciencia de la elección racional; permite elegir  eficientemente la opción legal 

tributaria que minimice la carga impositiva” (Vergara, s.f.). 

7. Estado de Resultados Tributario 

Es considerado el balance tributario elaborado en base a la doctrina tributaria; es 

decir, luego de aplicarse al resultado   contable, las adiciones y deducciones 

establecidas en la normativa fiscal vigente. 

8. Fiscalización tributaria 

Es el procedimiento mediante el cual la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria (SUNAT) comprueba la correcta determinación de la 
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obligación realizada por los contribuyentes, así como las obligaciones formales 

relacionadas a ellas. (Alva, 2016) 

9. Ingeniería económica  

“Es una disciplina que estudia las distintas formas de valorización de las empresas 

y la evaluación de las inversiones (VAN, TIR, EVA, BENEFICIO/COSTO, etc.), y 

que permite evaluar los distintos planes tributarios” (Vergara, s.f.). 

10. Ingeniería financiera 

“Es una rama de las ciencias empresariales que estudia los distintos instrumentos 

financieros, como los productos financieros derivados (Opciones, Futuros, 

Forward, Swap, etc.), y que permite optimizar la variable tributaria, es decir, 

aumentarla rentabilidad financiero fiscal” (Vergara, s.f.). 

11. Obligación tributaria 

“Constituye un vínculo jurídico, de carácter personal, entre la Administración 

Tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y  los sujetos pasivos de ella” 

(MEF, s.f.). 

12. Planeamiento tributario 

Es el conjunto de alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente o 

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

pagar el impuesto que estrictamente debe pagarse a favor del Estado, considerando 

la correcta aplicación de las normas vigentes. (Villanueva, citado por Rivas, 2017). 

13. Principio de legalidad tributaria 

En el derecho tributario, en virtud del principio de legalidad, sólo a través de una 

norma jurídica con carácter de ley, se puede definir todos y cada uno de los 

elementos de la obligación tributaria, esto es, el hecho imponible, los sujetos 
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obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha 

de pago, las infracciones, sanciones y las exenciones, así como el órgano legalizado 

para recibir el pago de los tributos. La   máxima latina nullum tributum sine legem 

determina que para que un tributo sea considerado como tal debe estar contenido en 

una ley, de lo contrario no es tributo. El principio constitucional de la legalidad en 

materia tributaria implica que la creación, modificación y supresión de tributos, así 

como la concesión de exoneraciones, y otros beneficios tributarios, la 

determinación del hecho imponible, de los sujetos pasivos del tributo, de los 

preceptores y retenedores, de las alícuotas correspondientes y de la base imponible, 

deben ser hechas por ley. (Díaz, 2017) 

2.4. Marco legal 

Las normas que están relacionadas con el presente estudio son: 

✓ Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22 de junio de 2013; y normas 

modificatorias. 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado con 

Decreto Supremo N° 179-2004-EF publicado el 8 de diciembre de 2004; y 

normas modificatorias. 

✓ Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado con Decreto 

Supremo N° 122-1994-EF, publicado el 19 de setiembre de 1994; y normas 

modificatorias. 

✓ Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, que norma las actividades 

de Hidrocarburos en el territorio nacional, publicado el 20 de agosto de 

1993, y normas modificatorias. 
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✓ Decreto Supremo N° 030-98 EM, que aprueba el Reglamento para la 

Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos derivados 

de los Hidrocarburos, publicado el 1 de agosto de 1998. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El presente estudio tiene carácter aplicado porque se trata de una investigación en 

el que el problema científico con un posible sentido práctico se investiga con base 

en los descubrimientos de la ciencia básica (pura). Más que ser una investigación 

libre, se tuvo un “objetivo”, o “mandato” (Bunge, 1999). En ese sentido, se 

utilizaron investigaciones y teorías para establecer la relación entre el Planeamiento 

Tributario y el Estado de Resultados Tributario en la empresa Grifos   Monterrey 

S.C.R.L., periodo 2018. 

El nivel de investigación es correlacional porque a través del presente estudio se 

buscó saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de la otra variable relacionada. Este tipo de estudio mide las dos o 

más variables que se desea conocer, si están o no relacionadas con el mismo 

objetivo y así analizar la correlación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010.). En 

esa línea, se buscó establecer la relación entre las variables: Planeamiento 

Tributario y Estado de Resultados Tributario. 

3.1.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental porque el presente estudio se realizó 

sin manipular deliberadamente las variables; es decir, se trata de una investigación 

donde no se varían intencionalmente las variables independientes. Lo que se realizó 

en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos (Hernández, 2010). 

Es transversal porque se “recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo 
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único. Su propósito fue describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 25). Para efectos 

de la investigación, solo se recolectó y analizó datos en un momento de periodo 

específico (periodo 2018). 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

El universo de la investigación estuvo conformado por la empresa Grifos 

Monterrey S.C.R.L. 

3.2.2. Muestra 

La muestra de la investigación estuvo conformada por la documentación de la empresa 

Grifos Monterrey S.C.R.L, correspondiente al periodo fiscal 2018, como son: 

1. Registro de Ventas y Compras obtenidos del Sistema de Información Contable. 

2. Registro de Inventario Permanente Valorizado obtenido del Sistema de 

Información Contable. 

3. Comprobantes de pago físicos. 

4. Balance de comprobación y Estado de Resultados. 

5. Declaraciones juradas mensuales: PDT 621 y declaración jurada de renta anual: 

PDT 708 (periodo 2018) 

6. Formato R01: Trabajadores – Datos de ingresos, Tributos y Aportes (periodo 

01/2018). 

Adicionalmente, a fin de efectuar la entrevista, se consideró a quince (15) trabajadores 

de la empresa en mención, quienes conforman el capital humano encargado del manejo 

contable, tributario y administrativo de la misma, a quienes se señalan a continuación: 
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Tabla 2 

Muestra de la investigación 
 

8 Auxiliar Tahua Moreno Teodomiro 80107667 Planilla 

9 Contador Aguilar García Diego 48287199 Tercero 

10 Auxiliar Gomes Armijo Jesús 73353909 Tercero 
11 Auxiliar Sánchez Manrique Víctor 77383988 Tercero 
12 Auxiliar Velezmoro Cabrera Kevin 46830614 Tercero 

13 Auxiliar Estrada Romo Eder 42778575 Tercero 

14 Auxiliar Condor Moisés Carlos 44843407 Tercero 

15 Auxiliar Aquino Alvarado Aldehir 76771257 Tercero 

 

 

Criterios de exclusión: No fueron considerados como parte de la población de 

estudio los trabajadores de otras áreas, ya que no conocen información relacionada 

al objeto que persigue la presente investigación. 

Criterios de inclusión: Fueron considerados el personal especialista en la 

conducción contable, tributaria y administrativa de la empresa, por su conocimiento 

de las variables y su predominio en la toma de decisiones de la misma. Se les 

entrevistó en aras de complementar los resultados obtenidos del análisis 

documental. 

3.3. Formulación de la hipótesis 

La formalización de las hipótesis tiene el siguiente esquema: 

 

Donde: 

N° Cargo 
desempeñado/Profesión 

Apellidos y Nombres DNI Condición 
Contractual 

1 Representante Legal Granados Vega Omar Santoro 31662005 Planilla 

2 Representante Legal Granados Vega Rodolfo 31682206 Tercero 

3 Contadora Gamarra Tahua Carmen Lucía 31678960 Tercero 

4 Auxiliar Torres Mallqui Vicente Filomeno 43321960 Planilla 

5 Contadora Granados Vega Beatriz Eli 31670083 Planilla 

6 Contador Conco Reyes Victorino 32042863 Planilla 
7 Auxiliar Guerrero Osorio Benjamín 41103592 Planilla 
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M = Muestra: 

Ox = Variable X: Planeamiento Tributario. 

Oy = Variable Y: Estados de Resultados en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., 

periodo 2018. 

r = Posible relación entre las variables de estudio.  

 Este esquema se lee: X está relacionado con Y. 

La hipótesis: Existe relación directa entre el Planeamiento Tributario y el Estado 

de Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L. 

3.4. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

3.4.1. Técnicas e instrumentos: 

Para obtener los datos requeridos se utilizaron las técnicas del Análisis Documental 

y la Entrevista, mediante los cuales se recolectaron los datos e información que 

revelaron la aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas; asimismo, se 

utilizaron como instrumentos la Ficha de Análisis Documentario y la   Guía de 

Entrevista. 

Tabla 3 

Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Fuente. Metodología de Investigación en Educación Médica (Díaz, et al, 2013). 

 
 

Análisis Documentario: Ficha de Análisis 
Documental 

Entrevista: Guía de Entrevista 

Esta técnica fue empleada a través de la ficha de 

análisis documental, a fin de recabar, registrar, 

clasificar y manejar los datos relacionados con 

el problema de investigación. 

Estos datos fueron obtenidos del análisis del 

Estado de Resultados Tributario, Registros 

Contables, Declaraciones Juradas, Ingresos, 

Gastos, Costos y otros aspectos de carácter 

tributario y contable; cuyo resultado, se 

complementó con la información alcanzada de 

la entrevista. 

La entrevista fue de tipo estructurada y se 

efectuaron a los quince (15) trabajadores 

encargados del manejo de la información 

contable, tributaria y administrativa de la 

empresa. Además, comprendió cuatro (4) 

fases (preparación, apertura, desarrollo y 

cierre) y se contó con una guía de 

entrevista, con preguntas agrupadas por 

tema o categoría, de acuerdo a los fines 

que persigue el presente estudio. 
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3.4.2. Fuentes de recolección de datos 

Las fuentes fueron primarias y secundarias. Los datos primarios fueron 

recolectados de los documentos de la empresa relacionados a información contable, 

financiera y tributaria, y los datos secundarios fueron recopilados a través de la 

entrevista efectuada a los directivos y empleados a cargo del área tributaria, 

contable y administrativo de la empresa. 

3.5. Procedimiento de tratamiento de datos 

Para el tratamiento de los datos se usó las herramientas que la estadística 

descriptiva e inferencial ofrece. Los datos recopilados fueron vaciados a una data 

construida con la hoja de cálculo de la MS Excel 2019. Seguidamente, se efectuó 

el análisis descriptivo, mostrando la información en tablas y figuras de frecuencia  

en función a los datos plasmados en la señalada tabla, cuyo análisis de los  

objetivos planteados se realizaron en el SPSS v. 25; asimismo, las hipótesis fueron 

contrastadas con el SPSS v. 25. 

3.6. Procesamiento de datos 

3.6.1. Validación y métodos 

Los datos obtenidos del análisis documental fueron procesados a través de la 

estadística descriptiva mediante el análisis de los documentos consignados en 

cuanto a las alternativas de medición y respuesta. 

Adicionalmente, los datos obtenidos de la entrevista fueron validados a través del 

Análisis Estadístico de Confiabilidad del Alfa de Cronbach, cuyo análisis se 

realizó mediante estadística inferencial. 

En cuanto a la contrastación de hipótesis, se efectuó mediante el uso del SPSS v. 

25 a fin de obtener el grado de relación con la cual interactúan las variables. 
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3.7. Análisis e interpretación de la información 

El plan de procesamiento de la información y análisis estadístico estuvo referido al 

estudio de los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores. Para tal fin, se 

empleó el MS Excel 2019 para la construcción de cuadros y gráficos a fin de 

establecer la relación entre las variables de investigación. En tal sentido, se 

utilizaron: 

Tablas de frecuencia: Para lo cual, se desagregaron los datos y se presentaron en 

categorías y frecuencias. 

Gráficos: Se utilizó para ofrecer una interpretación visual y sencilla de la 

información, el cual contiene las principales características de cada indicador. 

Para los resultados inferenciales se empleó el paquete estadístico SPSS v. 25, 

al igual que para contrastar las hipótesis de estudio. Para ello se realizó una prueba 

de normalidad que sustente la distribución de la muestra de estudio y seleccionar 

el método más adecuado para el desarrollo del estudio. En el estudio se presentó 

una distribución no paramétrica y se seleccionó el método de Chi cuadrado para 

responder a los objetivos y para probar las hipótesis de estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Presentación de datos generales 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias del cargo o profesión que desempeñan los entrevistados 

en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018 
 

Cargo desempeñado o profesión 
n % 

Representante legal 2 13.3 

Contador 4 26.7 

Auxiliares 9 60.0 

Total 15 100.0 

 

Figura 2 

Distribución de frecuencias del cargo o profesión que desempeñan los entrevistados 

en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018. 

 

En la tabla 4 se aprecia que el 60.0% del total de entrevistados son auxiliares como 

técnicos que brindan apoyo en los procesos contables, tributarios y administrativos 

de la empresa, seguido de un 26.7% del total de entrevistados que son contadores 

y el 13.3% de los entrevistados que son los representantes legales. 
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Tabla 5 

Distribución de frecuencias del tiempo de servicio de los entrevistados en la 

empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018 
 

Tiempo de servicios en la empresa n % 

1-3 años 5 33.3 

4-7 años 8 53.3 

> 7 años 2 13.3 

Total 15 100.0 

Total 15 100.0 

 

Figura 3 

Distribución de frecuencias del tiempo de servicio de los entrevistados en la 

empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018 

 

Del análisis a la tabla 5 se determinó que el 53.3% del total de entrevistados que 

están entre 4 y 7 años en la empresa, seguido de un 33.3% de entrevistados tiene 

entre 1 y 3 años de servicios en la empresa y el 13.3% del total de entrevistados 

que ya están en la empresa más de 7 años. 
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Tabla 6 

Distribución de frecuencias del nivel de instrucción de los entrevistados en la   

empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018 
 

Nivel de instrucción n % 

Egresado 1 6.7 

Bachiller 7 46.7 

Titulado 7 46.7 

  Total

  

15

  

100.0 

 

Figura 4 

Distribución de frecuencias del nivel de instrucción de los entrevistados en la 

empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018 

 

 

En la tabla 6 se aprecia que el 46.7% del total de entrevistados son bachilleres y el 

46.7% titulados, y el 6.7% es egresado.  
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Tabla 7 

Distribución de frecuencias de la edad de los entrevistados en la empresa Grifos 

Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018 
 

Edad n % 

20-30 años 7 46.7 

31-40 años 4 26.7 

> 40 años 4 26.7 

  Total

  

15  100.0  

 

Figura 5 

Distribución de frecuencias de la edad de los entrevistados en la empresa Grifos 

Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018 

 

En la tabla 7 se aprecia que el 46.7% de los entrevistados tiene entre 20 y 30 años, 

seguido de un 26.7% del total de entrevistados que tiene entre 31 y 40 años  y el 

26.7% del total de entrevistados que son mayores de 40 años. 
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Tabla 8 

Distribución de frecuencias del sexo de los entrevistados en la empresa Grifos 

Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

 

Distribución de frecuencias del sexo de los entrevistados en la empresa Grifos 

Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018. 

 

En la tabla 8 se aprecia que el 80.0% del total de entrevistados son varones y el 

20.0% de los entrevistados son mujeres. 

Sexo n % 

Femenino 3 20.0 

Masculino 12 80.0 

Total 15 100.0 
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4.2. Presentación y análisis de datos relacionados con cada objetivo de 

investigación 

Resultados del análisis documental 

Objetivo General:  

Conocer la relación entre el Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R. L., periodo 2018 

Tabla 9 

Relación entre Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados Tributario en la 

empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018. 
 

Estado de Resultados Tributario 

Planeamiento 

Tributario 

Malo 

 

Regular Bueno Total 

 n % n % n % n % 

Bajo 3 12.5 0 0.0 0 0.0 3 12.5 

Medio 0 0.0 6 25.0 7 29.2 13 54.2 

Alto 1 4.2 1 4.2 6 25.0 8 33.3 

Total 4 16.7 7 29.2 13 54.2 24 100.0 

 

Figura 7 

Relación entre Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados Tributario en 

la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018 
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En la tabla 9 se observa que el 54.2% de los registros evaluados revelan que en la 

empresa la aplicación del Planeamiento Tributario fue medio; y que la información 

reflejada en el Estado de Resultados Tributario estuvo entre regular y buena. Es 

decir, que en la empresa al no contar con una planificación, mecanismo o estrategia 

de implicancia fiscal, que fuera implantada como tal de manera formal, se 

cometieron algunos errores en el registro de información contable que vulneraban 

los resultados utilizados para la determinación del impuesto a la renta a pagar; 

asimismo que, la información del Estado de Resultados Tributario reflejaba 

información entre regular y buena, es decir no era confiable porque evidenciaba 

datos incorrectos, lo que a su vez representaba un nivel de riesgo elevado para la 

empresa, toda vez que, ante una eventual fiscalización de la SUNAT, la misma 

podía y puede sufrir reparos tributarios e inclusive multas. 

Objetivo Específico 1:  

Identificar la relación entre el Planeamiento Tributario Simple y el Estado de 

Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

Tabla 10 

Relación entre Planeamiento Tributario Simple y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018. 
 

 

Planeamiento 

Tributario Simple 

  Estado de resultados tributario  

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Bajo 3 12.5 0 0.0 0 0.0 3 12.5 

Medio 0 0.0 7 29.2 9 37.5 16 66.7 

Alto 1 4.2 0 0.0 4 16.7 5 20.8 

Total 4 16.7 7 29.2 13 54.2 24 100.0 
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Figura 8 

Relación entre Planeamiento Tributario Simple y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018. 
 

 

En la tabla 10 se observa que el 66.7% de los registros analizados muestran que en 

la empresa el Planeamiento Tributario Simple fue medio y que la información 

reflejada en el Estado de Resultados Tributario se encontró entre regular y buena. 

Es decir, en la empresa aplicaron de manera inconsciente algunos elementos del 

planeamiento tributario simple durante el cumplimiento de sus obligaciones 

formales y sustanciales del periodo 2018, en el cual, a su vez, incurrieron en 

diversas equivocaciones contables como: registro incorrecto de compras de 

existencias, así como, en el inventario permanente valorizado por establecimiento 

anexo, deficiente acreditación del aspecto formal de los gastos de transporte 

declarados e inexistente acreditación del principio de causalidad y de fehaciencia 

de los gastos de construcción también declarados. Asimismo, la información que 

revelaba el estado de resultados tributario se encontraba entre regular y buena, lo 

que indicaba que el resultado no fue confiable para la toma de decisiones 

estratégicas a nivel fiscal. 
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Objetivo Específico 2:  

Establecer la relación entre el Planeamiento Tributario Complejo y el Estado de 

Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

Tabla 11 

Relación entre Planeamiento Tributario Complejo y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018 

 

 

Figura 9 

Relación entre Planeamiento Tributario Complejo y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018. 
 

 

En la tabla 11 se observa que el 50% de los registros observados revelan que el 

Planeamiento Tributario Complejo fue medio y que la información declarada en el 

rubro estado de resultados de la Declaración Jurada Anual-2018, estuvo entre 

regular y buena. Es decir, en Grifos Monterrey S.C.R..L solo se aplicaron algunas 

Planeamiento 

tributario complejo 

  Estado de resultados tributario  

Malo  Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Bajo 3 12.5 0 0.0 0 0.0 3 12.5 

Medio 0 0.0 6 25.0 6 25.0 12 50.0 

Alto 1 4.2 1 4.2 7 29.2 9 37.5 

Total 4 16.7 7 29.2 13 54.2 24 100.0 
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directrices del planeamiento tributario complejo, ya que no analizaron escenarios 

específicos que pudieron ofrecer beneficios económicos y tributarios a la empresa, 

como pudo ser la evaluación de deducir los desmedros del combustible al impuesto 

resultante por pagar en el periodo (2018) u otros elementos de análisis que ofrece 

la economía de opción,  a fin de identificar riesgos, disminuir la carga fiscal o diferir 

obligaciones para otorgar   liquidez a la compañía; asimismo, la información 

reflejada en el estado de  resultados tributario estaba entre regular y buena, 

evidenciando inconsistencias que podían acarrear reparos y multas, ya que un solo 

error para la Administración Tributaria representa una infracción pasible de 

sanción. 

Tabla 12 

Ítems que miden las variables Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018. 
 

Ítems No Regular Si Total 

n % n % n % n % 

Se emitieron   y/u   otorgaron   

comprobantes   de   pago   o   documentos 

complementarios a estos, de acuerdo a los 

requisitos formales establecidos por la 

normatividad tributaria. 

 

5 

 

20.8 

 

9 

 

37.5 

 

10 

 

41.7 

 

24 

 

100.0 

Se llevaron los libros de contabilidad u 

otros libros y registros exigidos por las 

normas; así como, en sistemas, programas, 

soportes portadores de micro formas 

grabadas, soportes magnéticos y demás 

antecedentes computarizados de 

contabilidad que los sustentan. 

 

4 

 

16.7 

 

19 

 

79.2 

 

1 

 

4.2 

 

24 

 

100.0 

Se mantienen los libros contables y 

documentación sustentaría en el lugar 

indicado por las pertinentes. 

15 62.5 5 20.8 4 16.7 24 100.0 

Los comprobantes de compra superiores a 

S/ 3500.00 se encuentran debidamente 

bancarizados. 

14 58.3 6 25.0 4 16.7 24 100.0 

La adquisición de bienes o servicios sujetos 

a SPOT se cumplió con aplicar la 

detracción dentro de la normativa 

correspondiente. 

3 12.5 7 29.2 14 58.3 24 100.0 
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Ítems No Regular Si Total 

n % n % n % n % 

Se mantuvieron en condiciones operativas, 

los sistemas de programas electrónicos, 

soportes magnéticos y otros medios de 

almacenamiento de información utilizados 

en sus aplicaciones que incluyan datos 

vinculados con la materia imponible. 

 

8 

 

33.3 

 

0 

 

0.0 

 

16 

 

66.7 

 

24 

 

100.0 

Se observó la documentación que sustenta 

el traslado de la mercancía según establece 

la normativa aplicable. 

3 12.5 5 20.8 16 66.7 24 100.0 

Se presentaron y exhibieron las 

declaraciones, informes, libros de actas, 

registros y libros contables y cualquier 

documento, inclusive los que sustenten el 

cumplimiento de los procedimientos de 

debida diligencia que respalden las 

declaraciones juradas. 

 

0 

 

0.0 

 

17 

 

70.8 

 

7 

 

29.2 

 

24 

 

100.0 

Se aplicaron y/o interpretaron de forma 

correcta las normas tributarias. 

4 16.7 13 54.2 7 29.2 24 100.0 

Se utilizaron métodos de interpretación, a 

fin de profundizar los alcances y la 

naturaleza de la normatividad tributaria. 

3 12.5 13 54.2 8 33.3 24 100.0 

Los responsables del manejo contable y 

tributario de la empresa, tienen 

conocimiento pleno y actualizado de la 

normativa fiscal y contable. 

3 12.5 13 54.2 8 33.3 24 100.0 

La empresa cuenta con un asesor 

tributario externo, que brinde alcances 

fiscales con mejora en su interpretación. 

0 0.0 16 66.7 8 33.3 24 100.0 

Se aplicaron jurisprudencias fiscales, como 

sentencias emitidas por el Tribunal Fiscal-

RTF, entre otros informes, a fin de mejorar 

el resultado de su carga fiscal. 

 

11 

 

45.8 

 

4 

 

16.7 

 

9 

 

37.5 

 

24 

 

100.0 

La empresa ha tenido problemas tributarios, 

como consecuencia de una mala 

interpretación de las normas tributarias. 

7 29.2 0 0.0 17 70.8 24 100.0 

Se analizaron las opciones que la 

normativa tributaria contempla, a fin de 

aplicar la más favorable, contribuyendo a la 

disminución de la carga fiscal o ahorro 

fiscal. 

 

6 

 

25.0 

 

10 

 

41.7 

 

8 

 

33.3 

 

24 

 

100.0 

Se analizó el impacto tributario que tendrán 

las decisiones que se tomen y en base a estas 

se eligió otras opciones. 

6 25.0 10 41.7 8 33.3 24 100.0 

Se tuvieron en cuenta los límites legales de 

la economía opción, en relación a la elusión 

y evasión tributaria. 

5 20.8 10 41.7 9 37.5 24 100.0 
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Figura 10 

Ítems que miden las variables Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados 
Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018 
 

 

Tabla 13 

Ítems que miden las variables Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018. 
 

 

Ítems 

No Regular Si Total 

n % n % n % n % 

Se reconocieron correctamente todos los 

ingresos afectos al impuesto a la renta. 
11 45.8 1 4.2 12 50.0 24 100.0 

El costo computable de los bienes 

enajenados estuvo debidamente sustentado 

-con comprobantes de pago-. 

5 20.8 1 4.2 18 75.0 24 100.0 

Los importes de inventarios Iniciales y 

finales se determinaron en virtud de lo 

establecido en la normativa pertinente. 

13 54.2 5 20.8 6 25.0 24 100.0 

El costo de adquisición se reconoció y/o 

determinó según lo dispuesto por la 

normativa aplicable. 

5 20.8 5 20.8 14 58.3 24 100.0 

Los gastos deducibles para determinar la 

renta neta, cumplieron con el principio de 
1 4.2 17 70.8 6 25.0 24 100.0 
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Ítems 

No Regular Si Total 

n % n % n % n % 

causalidad. 

Los gastos registrados anexan 

documentación que demuestran la 

fehaciencia de las operaciones, en virtud 

de lo dispuesto por la normativa pertinente. 

 

3 

 

12.5 

 

15 

 

62.5 

 

6 

 

25.0 

 

24 

 

100.0 

Los gastos deducibles son razonables y 

proporcionales, de acuerdo a lo señalado 

en la normativa vigente. 

5 20.8 6 25.0 13 54.2 24 100.0 

Se determinaron correctamente, los gastos 

que según la normativa están sujetos a 

límites. 

4 16.7 5 20.8 15 62.5 24 100.0 

Se presentó en el lugar y fecha indicadas la 

declaración jurada. 

3 12.5 6 25.0 15 62.5 24 100.0 

Se informaron las diferencias temporales 

y/o permanentes determinadas. 
5 20.8 6 25.0 13 54.2 24 100.0 

Se pagó el impuesto determinado en la 

fecha en que se efectuó la declaración. 
4 16.7 7 29.2 13 54.2 24 100.0 

El impuesto pagado coincide con el 

impuesto determinado luego de efectuada 

la revisión documentaria. 

14 58.3 7 29.2 3 12.5 24 100.0 

 

Figura 11 

Ítems que miden las variables Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018. 
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Como se puede apreciar en las tablas 12 y 13, los resultados tienen la misma 

tendencia  que las variables de estudio. 

 

4.3. Prueba de Hipótesis 

4.3.1. Prueba de normalidad de datos Prueba de correlación 

Tabla 14 

Prueba de normalidad de los datos 

 

Variable / Dimensión 
Shapiro-Wilk  

Resultado 
Estadístico gl Sig. 

Planeamiento tributario 0.926 24 0.078 Normal 

Planeamiento Tributario Simple 0.899 24 0.020 No Normal 

Planeamiento tributario complejo 
0.889 24 0.013 No Normal 

Estado de resultados tributario 
0.866 24 0.004 No Normal 

 

Interpretación 

Para realizar la prueba de normalidad de datos se basó en el método de Shapiro-

Wilk por ser una muestra menor a 50. Se tuvo que analizar cada variable con sus 

dimensiones para determinar la distribución que presenta la muestra. Para ello se 

ha obtenido un valor de significancia para el planeamiento tributario de 0.078 

presentando una distribución normal. Luego, para el planeamiento tributario simple 

se ha obtenido una significancia de 0.020, analizada como no normal, luego se tiene 

al planeamiento tributario complejo con un valor de significancia de 0.013, 

analizado como una distribución no normal. Finalmente, se tiene al estado de 

resultado tributario con una significancia de 0.004, analizado como distribución no 

normal. 
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Nota: La distribución se determina por el margen de error 0.05, considerando 

como no normal cuando es menor o igual que 0.05 y cuando ocurre todo lo 

contrario se considera como normal. 

En el caso del estudio, si calculamos un promedio de significancia de todos 

los elementos analizados, encontramos que se encuentran por debajo del 0.05, con 

lo cual se afirma que la distribución que presenta es no paramétrica y seleccionado 

el método de chi cuadrado para analizar la relación de los objetivos y para probar 

las hipótesis. 

Hipótesis general 

Ho: No existe relación directa entre el Planeamiento Tributario y el Estado de 

Resultados Tributario, en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

H1: Existe relación directa entre el Planeamiento Tributario y el Estado de 

Resultados Tributario, en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

Tabla 15 

Prueba de chi-cuadrado 

 

 Valor gl P-valor 

Chi-cuadrado 19.939 4 ,001 

N° de casos válidos 24   

 

Al realizarse la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi cuadrado, se 

determinó la relación entre Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018, presentando un 

valor α2=19.939, considerado como superior al valor T tabular de los 4 grados de 
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libertad (9.49), afirmando la existencia de relación entre los elementos analizados. 

Por otro lado, se tiene al valor de significancia de P-valor=0.001, situado por debajo 

del 0.05, afirmando que existe relación significativa entre los elementos analizados. 

Lo expresado confirma la hipótesis de estudio, afirmando que existe relación 

significativa entre el Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados Tributario, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 1: 

Ho: No existe relación directa entre el Planeamiento Tributario Simple y el Estado 

de Resultados Tributario, en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

H1: Existe relación directa entre el Planeamiento Tributario Simple y el Estado 

de Resultados Tributario, en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

Tabla 16 

Prueba de chi-cuadrado 

 

 Valor gl P-valor 

Chi-cuadrado 20.954 4 ,000 

N° de casos válidos 24   

 

Al realizarse la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi cuadrado, se 

determinó la relación entre Planeamiento Tributario Simple y el Estado de 

Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018, 

presentando un valor α 2=20.954, considerado como superior al valor T tabular de 

los 4 grados de libertad (9.49), afirmando la existencia de relación entre los 

elementos analizados. Por otro lado se tiene al valor de significancia de P-
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valor=0.000, situado por debajo del 0.05, afirmando que existe relación significativa 

entre los elementos analizados. 

Lo expresado confirma a la hipótesis de estudio, afirmando que existe relación 

significativa entre el Planeamiento Tributario Simple y el Estado de Resultados 

Tributario, y por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 2: 

Ho: No existe relación directa entre el Planeamiento Tributario Complejo y el 

Estado de Resultados Tributario, en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., 

periodo 2018. 

H1: Existe relación directa entre el Planeamiento Tributario Complejo y el 

Estado de Resultados Tributario, en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., 

periodo 2018. 

Tabla 17 

Prueba de chi-cuadrado 

 

 Valor gl P-valor 

Chi-cuadrado 20.923 4 ,000 

N° de casos válidos 24   

 

Al realizarse la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi cuadrado, se 

determinó la relación entre Planeamiento Tributario Complejo y el Estado de 

Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018, 

presentando un valor   α 2=20.923, considerado como superior al valor T tabular de 

los 4 grados de libertad (9.49), afirmando la existencia de relación entre los 
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elementos analizados. Por otro lado, se tiene al valor de significancia de P-

valor=0.001, situado por debajo del 0.05, afirmando que existe relación 

significativa entre los elementos analizados. 

Lo expresado confirma a la hipótesis de estudio, afirmando que existe relación 

significativa entre el Planeamiento Tributario Complejo y el Estado de Resultados 

Tributario, y por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, EN FUNCIÓN 

DE CADA OBJETIVO 

Luego de obtenerse los resultados, se procede a la discusión de los mismos, en 

virtud de los objetivos propuestos. 

En lo que respecta al objetivo general: Identificar la relación entre el Planeamiento 

Tributario y el Estado de Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey 

S.C.R.L., periodo 2018, se determinó que con relación al cumplimiento de sus 

obligaciones formales y sustanciales del periodo 2018, solo se aplicaron algunos 

elementos del Planeamiento Tributario, como revelaron el 54.2% de los 

documentos analizados (Tabla 9), estando relacionado con que la información 

reflejada en el Estado de Resultados  Tributario estuvo entre regular y bueno, es 

decir, no fue confiable en su totalidad; siendo demostrado estadísticamente por la 

prueba no paramétrica de dependencia chi cuadrado al presentar un valor                       

g   =19.939 y P-valor=0.001, que afirma la existencia de relación significativa entre 

el planeamiento tributario y el estado de resultados tributario.  

Adicionalmente, de la entrevista aplicada a los directivos y trabajadores de la 

empresa (Anexo 7), se resaltó que la mayoría coincidieron en que la implantación 

del planeamiento tributario en la empresa contribuiría al cumplimiento adecuado 

de sus obligaciones tributarias, como se muestra en el ítem ¿Está de acuerdo con 

que el Planeamiento Tributario contribuye a que las empresas cumplan de forma 

correcta sus obligaciones tributarias? Se manifestó lo siguiente: Sí, porque es una 

planificación, un proceso, donde se puede organizar la documentación sustentante 

de los gastos y costos de la empresa; y de esta manera tener un mejor control sobre 

los mismos. De modo que, ante una eventual fiscalización no nos   sancionen. Por 
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otro lado, referente al estado de resultados tributario se resaltó que respecto al ítem 

¿En la empresa, para el periodo fiscal 2018, se elaboró el estado de resultados 

tributario como el estado de resultados contable de manera diferenciada en 

aplicación de la normativa pertinente en cada ámbito como señala el Sistema de 

Balances Independientes? Se manifestó lo siguiente: No hacemos dos estados 

de resultados si a eso se refieren, usamos un sistema contable que une las 

normas contables y tributarias para así cumplir nuestras obligaciones tributarias. 

Estos resultados guardan relación con la investigación desarrollada por, 

Choquehuanca (2017) quien demostró que el Planeamiento Tributario influye 

directamente en el Estado de Resultados de las empresas industriales del 

Departamento de Puno 2014- 2015, con un nivel de confianza del 97%, 

concluyendo que la propuesta de un Planeamiento Tributario ha permitido 

proyectar un equilibrio en el aspecto económico financiero, porque a su vez ha 

brindado herramientas que han permitido reconocer, programar y determinar con 

mayor precisión la cancelación de las obligaciones tributarias, generando incluso 

una liquidez relativa, mayor utilidad y equilibrio en el cumplimiento de sus 

obligaciones. Así también concuerda con Villasmil (2016) quien refiere que la 

Planificación Tributaria es una herramienta que nace como respuesta a ciertas 

contingencias tributarias que afectan a las organizaciones y a sus dueños o 

accionistas; así entonces, la Planificación Tributaria se utiliza con el objetivo de 

buscar la optimización de la variable tributaria, con estricto apego a las normas 

legales. En este sentido, es una herramienta eficaz para controlar las contingencias 

motivadas mayormente por desconocimiento de la normativa tributaria, ya que se 

aplican criterios propios, y estos son rechazados por la Administración Tributaria. 



88 
 

 

Respecto al objetivo específico 1: Identificar la relación entre el Planeamiento 

Tributario Simple y el Estado de Resultados Tributario en la empresa Grifos 

Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. Al respecto, el 66.7% de los documentos 

analizados evidenciaron que en la empresa la aplicación del planeamiento tributario simple 

fue   medio. Es decir, no aplicaron esta herramienta de manera estructura, lo que incrementó 

el riesgo de cometer infracciones fiscales y limitó a la compañía de obtener mejores 

resultados económicos; lo cual se encontró relacionado con que la empresa informara a la 

Administración Tributaria algunos datos incorrectos, contribuyendo a que los datos 

declarados en el estado de resultados tributario del periodo 2018 no sean confiables, 

resultado que es demostrado estadísticamente por la prueba no paramétrica de 

dependencia chi cuadrado al presentar un valor α 2=20.954 y P-valor=0.000, lo que 

afirma que existe relación significativa entre el planeamiento tributario simple y el 

estado de resultados tributario. 

Así también, de la entrevista aplicada a los directivos y trabajadores de la empresa 

(Anexo 7), se resaltó que la mayoría coincidieron en que resulta importante el 

amplio conocimiento de la normativa aplicable a fin de minimizar los riesgos 

fiscales, como se cita textualmente el ítem ¿Está de acuerdo con que la correcta 

interpretación y análisis de la normativa tributaria, disminuye las contingencias o 

riesgos tributarios? Se manifestó lo siguiente: Sí, porque como también señalé 

anteriormente, cuando se aplica una normativa correctamente, es muy probable que 

ante una eventual fiscalización no nos sancionen; es decir el riesgo es mínimo. Por 

otro lado, en relación al estado de resultados tributario, se destacó que referente al 

ítem ¿En el periodo fiscal 2018, se determinó la renta bruta para la determinación 

del impuesto a la renta anual de tercera categoría, en cumplimiento de lo 



89 
 

 

establecido en la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento?, se señaló lo 

siguiente: Sí, cumplimos con registrar nuestras ventas y costo de ventas en base a 

la normativa tributaria; además, esto lo reflejamos en la presentación de la renta 

anual.  

Los resultados obtenidos se relacionan con la investigación de Barrantes y Santos 

(2013) que concluyeron que existe asociación entre el Planeamiento Tributario 

Simple y el Estado de Resultados, precisando que con la ayuda del Planeamiento 

Tributario 2013, se demuestra que en cuanto a los aspectos económico y  financiero 

se obtienen resultados positivos, traducidos en liquidez y rentabilidad, los cuales 

se encuentran reflejados en la utilidad de la misma y en el menor pago del impuesto 

a la renta sin recurrir a acciones elusivas y evasivas. 

Asimismo, estos estudios se fundamentan en la teoría de Villasmil (2016) quien 

indica que el Planeamiento Tributario puede ser simple y complejo, precisando 

que: 

Se puede hacer Planificación Simple para el cumplimiento o Planificación 

Compleja para mejorar la Gestión, y su objeto se traducirá en las siguientes 

premisas: a) Disminuir el impacto fiscal dentro de la legalidad, b) optimizar las 

finanzas, c) que se dé la correlación Costo- Beneficio a favor de la empresa y d) 

planificar es adelantarse a la salud financiera de una empresa. (p. 125) 

 

En relación al objetivo específico 2: Identificar la relación entre el Planeamiento 

Tributario Complejo y el Estado de Resultados Tributario en la empresa Grifos 

Monterrey S.C.R.L., periodo 2018, se determinó que en el periodo 2018, la 

aplicación del Planeamiento Tributario Complejo fue medio porque solo se 
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emplearon ciertas características o etapas de esta herramienta legal, que  además 

involucra la economía de opción, la cual contribuye a la evaluación de  riesgos, 

análisis e interpretación de la normativa aplicable o análisis de escenarios 

específicos, como revelaron el 50% de los documentos analizados (Tabla 11), 

estando relacionado con que la información reflejada en el Estado de Resultados 

Tributario estuvo entre regular y bueno, es decir, no brindaba información 

fidedigna  al presentar datos incorrectos en la determinación de costos de ventas o 

gastos declarados, siendo demostrado estadísticamente por la prueba no 

paramétrica de   dependencia chi cuadrado al presentar un valor α 2=20.923 y P-

valor=0.001, lo cual afirma la existencia de relación significativa entre el 

planeamiento tributario complejo y el estado de resultados tributario. 

Adicionalmente, de la entrevista aplicada a los directivos y trabajadores de la 

empresa, adjunto en el anexo 7, se resaltó que la mayoría concordó en que el 

planeamiento tributario complejo coadyuvaría a la mejora de los resultados 

financieros y fiscales de la empresa, toda vez que se emplearían mecanismos 

estratégicos enmarcados en la normativa a fin de no transgredir las leyes o similares 

del ordenamiento jurídico, como se muestra en el ítem ¿Está de acuerdo con que el 

Planeamiento Tributario Complejo contribuye a que las empresas eliminen u 

optimicen su carga fiscal?, donde se manifestó lo siguiente: Sí, porque es una 

herramienta estratégica que no solo demanda el alto conocimiento en materia 

tributaria, sino la creatividad del personal para utilizar las normas a beneficio de la 

empresa sin vulnerarlas. Por otro lado, en relación al estado de resultados 

tributario, se destacó que referente al ítem ¿En el periodo fiscal 2018, se determinó 

la renta bruta para la determinación del impuesto a la renta anual de tercera 
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categoría, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta y 

su Reglamento?, se señaló lo siguiente: Sí cumplimos con registrar nuestras ventas 

y costo de ventas en base a la normativa tributaria; además, esto lo reflejamos en 

la presentación de la renta anual. Estos resultados tienen una similitud con la 

investigación de Cardona (2011) donde se estableció que la Planificación Fiscal 

incide favorablemente en la adecuada tributación de una empresa comercial 

dedicada a la venta de equipo de riego en Guatemala, determinando que las 

ventajas de contar con una adecuada planificación fiscal para el debido pago de 

tributos en una empresa comercial de venta de equipo de riego en Guatemala son: 

elaborar anticipadamente un presupuesto para el pago de tributos, para aprovechar 

las ventajas y beneficios fiscales que las mismas leyes permiten; evaluar y elegir la 

figura que legalmente más le convenga sin el menoscabo de sus actividades 

mercantiles y sin correr el riesgo de pagar multas e intereses por pagos 

extemporáneos o por malos cálculos al determinar los impuestos a que está 

obligada; para obtener como resultado una empresa fiscalmente sana que asegura 

los intereses de sus accionistas y de terceros. Todo esto, a la vez, se fundamenta con 

la teoría de Villasmil (2016) en la que indica que el Planeamiento Tributario 

Complejo se caracteriza principalmente por ser una herramienta más puntual y 

flexible porque busca evaluar los riesgos en disímiles escenarios de operaciones 

económicas y financieras, el cual conlleva a un análisis más completo de las normas 

tributarias con la finalidad de lograr la minimización de la carga fiscal y la 

optimización de resultados económicos-fiscales de las empresas a través de la 

aplicación de mecanismos enmarcados en la normativa tributaria, como la 

economía de opción. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

Al culminar el desarrollo de la investigación se presentan las siguientes 

conclusiones: 

1. Se demostró que en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L. en el periodo 2018, 

la aplicación de la Planificación Tributaria fue medio, como revelaron el 

54.2% de los documentos analizados porque solo se emplearon algunos 

elementos de esta herramienta legal de manera  inconsciente, resultado que se 

encontró relacionado con que la información reflejada en el   Estado de 

Resultados Tributario de la Declaración Jurada de Renta Anual del periodo 2018  

no revelara información confiable, validada estadísticamente con el valor 

obtenido de chi cuadrado de 19.939, así como p-valor de 0.001, el cual 

demuestra que existe relación significativa entre la planificación tributaria y el 

estado de resultados tributario. 

2. Se determinó que en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L. en el periodo 2018, 

la aplicación del planeamiento tributario simple fue medio, como evidencia el 

66.7% de los documentos evaluados porque se incurrieron en errores en el 

registro de compras, registro de inventario permanente valorizado de 

existencias y la acreditación de gastos; lo cual se encontró relacionado con que 

la información declarada en el estado de resultados tributario de  la declaración 

jurada anual de ese periodo no refleje datos reales y correctos, resultado que 

se  encuentra validado estadísticamente con el valor obtenido de chi cuadrado 

de 20.954, así como p-valor de 0.000, demostrando que existe relación 

significativa entre la planificación tributaria simple y el estado de resultados 

tributario. 
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3. Se demostró que en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L. en el periodo 2018, 

la aplicación del Planeamiento Tributario Complejo fue medio, como revelaron 

el 50% de los documentos analizados, debido a que no se realizaron 

diagnósticos, estudios de riesgos o evaluaciones de escenarios específicos, que 

coadyuven a la toma de decisiones estratégicas de la alta gerencia; situación que 

tuvo relación con que la empresa haya declarado información incorrecta en la 

declaración jurada anual del periodo 2018, la misma que representó o representa 

un riesgo inminente para la compañía; esta relación se encuentra validada 

estadísticamente con el valor obtenido de chi cuadrado de 20.923, así como p-

valor de 0.000, demostrando que existe relación significativa entre la 

planificación tributaria compleja y el estado de resultados tributario. 
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CAPITULO VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al gerente de Grifos Monterrey S.C.R.L, implantar la 

Planificación Tributaria en la empresa, a fin de que cumpla estrictamente con 

sus obligaciones tributarias, observando la forma y plazos, y minimizando 

contingencias fiscales, producto de la aplicación de criterios inadecuados que 

son observados por la Administración Tributaria. Ello, con la finalidad de que 

la información declarada en el estado de resultados tributario de declaraciones 

juradas futuras refleje información correcta y confiable, que, además, sirvan 

para la toma de decisiones estratégicas de la empresa. 

2. Del mismo modo, se recomienda al gerente de la empresa Grifos Monterrey 

S.C.R.L, que una vez implantada la planificación fiscal, organice y aplique de 

manera independiente la Planificación Tributaria Simple, en aras de mejorar el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales y sustanciales, evitando 

así, el incurrir en infracciones por el incumplimiento directo de la legislación. 

De este modo, se obtendrá un estado de resultados tributario que revele 

información precisa en la   declaración jurada anual de renta, consiguiendo 

minimizar o desaparecer riesgos que pudieran acarrear reparos y multas a la 

compañía. 

3. Finalmente, se encomienda a la gerencia de la empresa Grifos Monterrey 

S.C.R.L analizar y aplicar el Planeamiento Tributario Complejo a fin de obtener 

una herramienta estratégica que coadyuve a evaluar riesgos y beneficios 

tributarios; todo ello en diferentes escenarios de operaciones financieras y 

económicas mediante el análisis insondable y correcto que optimicen los 

resultados económicos de la compañía. De esta manera, el estado de resultados 
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tributario no solo reflejará información confiable para las declaraciones juradas 

de renta anual, sino también brindará datos que sirvan de análisis para la toma 

de decisiones trascendentales. 
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CAPÍTULO VIII: ANEXOS 

 
Anexo 1 

Matriz de Consistencia 

El Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados Tributario en la Empresa Grifos Monterrey S. C. R. L., periodo 2018. 
 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables 

Definición Conceptual / Operacional 
Metodología 

Población, 

Muestra 

Técnicas e 

Instrumentos 

Problema General: 
¿Cuál es la relación entre el
 Planeamiento 
Tributario y el Estado de 
Resultados Tributario en la 
empresa Grifos Monterrey 
S.C.R.L., periodo 2018? 

Problemas Específicos: 
Pe1: ¿Cómo se relaciona el
  Planeamiento 
Tributario Simple y el 
Estado de Resultados 
Tributario en la empresa 
Grifos   Monterrey 
S.C.R.L., periodo 2018? 
Pe2: ¿Cómo se relaciona el
  Planeamiento 
Tributario en la empresa 
Grifos   Monterrey 
S.C.R.L., periodo 2018? 

 

Objetivo General: Conocer la 

relación entre el Planeamiento 

Tributario y el Estado de 

Resultados Tributario en la 

empresa Grifos Monterrey 

S.C.R. L., periodo 2018. 

 

Objetivos Específicos: Oe1: 

Identificar la relación entre el 

Planeamiento Tributario 

Simple y el Estado de 

Resultados Tributario en la 

empresa Grifos Monterrey 

S.C.R. L., periodo 2018. 

Oe2: Establecer la relación 

entre el Planeamiento 

Tributario Complejo y el 

Estado de Resultados 

Tributario en la empresa 

Grifos Monterrey S.C.R.L., 

periodo 2018. 

 

Hipótesis General: Existe 

relación directa entre el 

Planeamiento Tributario y el 

Estado de Resultados 

Tributario, en la empresa 

Grifos Monterrey 

S.C.R.L., periodo 2018. 

 

Hipótesis Específicas: He1: 

Existe relación directa entre el 

Planeamiento Tributario 

Simple y el Estado de 

Resultados Tributario, en la 

empresa Grifos Monterrey

 S.C.R.L., 

periodo 2018. 

He2: Existe relación directa 

entre el Planeamiento 

Tributario Complejo y el 

Estado de Resultados 

Tributario, en la empresa 

Grifos Monterrey S.C.R.L., 

periodo 2018. 

Definición Conceptual de las Variables: 

Planeamiento Tributario: 
Es considerado como una serie de comportamientos totalmente 
coordinados, los cuales están destinados a optimizar la carga 
impositiva, bien sea para reducirla o eliminarla, o a su vez para 
disfrutar de un beneficio tributario; a través, de mecanismos o 
estrategias legales. A su vez, se cuenta con el planeamiento simple para 
el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y el 
planeamiento complejo para mejorar la gestión y resultados 
económicos de la entidad. (Villasmil, 2017, p.175) 
Estado de Resultados Tributario: 
El estado de resultados tributario es la información obtenida luego de 
aplicarse al resultado contable, la llamada conciliación tributaria. Esta 
información será utilizada en la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta del periodo fiscal correspondiente; es decir, deberá 
contar con los elementos necesarios que permitan determinar 
correctamente la deuda fiscal (impuesto a la renta de tercera categoría). 

Definición Operacional de las Variables: Planeamiento Tributario: 
Se mide en función al análisis documental y a las respuestas obtenidas 
de la entrevista efectuada al Gerente General y trabajadores del área 
contable y tributario de la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L. 
Estado de Resultados Tributario: 

Se mide en función al análisis documental y a las respuestas 
obtenidas de la entrevista al Gerente General y trabajadores del área 
contable y tributario de la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque: 

Mixto 

Diseño: 

No experimental, 

carácter Aplicada, 

nivel 

Correlacional, y de 

corte Transversal. 

Población: 

Estuvo conformada por 
la empresa Grifos 
Monterrey S.C.R.L. 

Muestra: 
Estuvo conformada por
 l
a 
documentación 
tributaria y contable de 
la empresa Grifos 
Monterrey S.C.R.L 
correspondiente
 a
l periodo fiscal 2018 
(ver el .2.2.); 
asimismo, a fin de 
efectuar
 l
a 
entrevista, se tuvo 
como muestra a quince
 (15
) trabajadores a cargo 
del manejo de 
información fiscal y 
contable de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas: Análisis 
Documental y 

Entrevista 

 

Instrumentos: 

Ficha de 

Análisis 

Documental y Guía

 de 

Entrevista 



 

 

Anexo 2 

Carta de autorización del gerente de la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., para 

efectuar la presente investigación: 
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Anexo 3 

Reseña y filosofía de la empresa 

 

GRIFOS MONTERREY S.C.R.L. 

Datos generales: 

Constituida el 26 de febrero del 2001 y nombrado Principal Contribuyente (PRICO) 

por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – 

SUNAT, desde el 13 de enero de 2010. 

Tiene como domicilio fiscal: Av. Cordillera Blanca S/N – Monterrey; y tres (3) 

establecimientos anexos: 

✓ Calle Gaucho Nro. S/N San Marcos – Huari – Ancash. 

✓ Carretera Pativilca – Huaraz KM. 194 C.P. San Nicolás Huaraz – Huaraz – Ancash. 

✓ Carretera Central Nro. S/N Yungay – Yungay – Ancash. 

Filosofía 

¿Quiénes somos? 

Somos una de las empresas más importantes del departamento de Ancash, dedicada a 

la comercialización de combustible. Además, contamos con minimarket, ofreciendo 

de esta manera un servicio completo a nuestros clientes. 

En Grifos Monterrey S.C.R.L., ofrecemos productos de alta calidad, como gasohol, 

diésel y, Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular. Además, contamos con tres 

sucursales en el departamento de Ancash, donde contamos con personal capacitado e 

idóneo para brindar atención de primera. 

Misión 

Ser eficiente y socialmente responsable como empresa especializada en la 

comercialización de combustible; dirigida a satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes; brindando un servicio de calidad y un soporte permanente que supere sus 

expectativas. 

Visión 

Ser la empresa líder y mayormente reconocida del departamento de Ancash y del país; 

ágil y anticipada al futuro y a la competencia; en permanente búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocios, comprometida con la creación de valor para nuestros 
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clientes, personal y proveedores. En armonía con el medioambiente y la 

responsabilidad social. 

Nuestros Valores 

✓ Honestidad. - Actuamos con dignidad, honradez, lealtad y responsabilidad. 

✓ Integridad. - Trabajamos con rectitud, probidad, transparencia y respeto de la ley. 

✓ Equidad. - Actuamos con un sentido de justicia, de razón, solidaridad y de 

valoración. 

Preceptos estratégicos 

✓ Compromiso. 

✓ Trabajo en equipo. 

✓ Orientación al resultado. 

✓ Eficacia y excelencia. 

✓ Fortaleza a través de la diversidad. 

✓ Integridad. 
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Anexo 4 

Modelo de Ficha de Análisis Documental 

 

Objetivo: Registrar la información recopilada de documentos y procesos que realizó 

la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L. en el periodo fiscal 2018, de tal manera que los 

datos obtenidos se encuentren claros, ordenados y concisos; cuya finalidad es 

coadyuvar al logro de los objetivos establecidos de la presente investigación científica. 

 

Figura 2 
Modelo de esquema de Ficha de Análisis Documental 

 
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Nombre del documento 

Periodo abordado 

Hipótesis de investigación 

Valoración 

Análisis 

Resultados 

Fuentes 

Conclusión y Valoración 
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Anexo 5 

Guía de Entrevista Estructurada 
 

“UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
 

TEMA: “El Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados Tributario en 

la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., Periodo 2018”. 

OBJETIVO: Conocer la relación entre el Planeamiento Tributario y el Estado de 

Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

DIRIGIDO A: Gerente y personal encargado del manejo contable y tributario de 

la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L. 

TIEMPO APROXIMADO DE LA ENTREVISTA: Quince (15) minutos. 

RECURSOS: Guía de entrevista, cámara o dispositivo móvil para el audio o video. 

OBSERVACIÓN: Actividad de investigación con fines académicos. 

 
I. Datos generales del entrevistado: 

Cargo desempeñado: ……………………………. 

Tiempo de servicios en la empresa: …………………………… 

Nivel de instrucción: ………………………… 

Edad años. 

Sexo: …………… 

 
II. Preguntas: 

Variable: Planeamiento Tributario 

1. ¿Está de acuerdo con que el Planeamiento Tributario contribuye a que las 

empresas cumplan de forma correcta sus obligaciones tributarias? 

SI  

NO 

¿Por qué? 
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2. ¿Está de acuerdo con que el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales 

y sustanciales en estricto apego a la normativa aplicable, mejoran los resultados 

fiscales? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

 
 

3. ¿Está de acuerdo con que la correcta interpretación y análisis de la normativa 

tributaria, disminuye las contingencias o riesgos tributarios? 

SI  

NO 

¿Por qué? 

 
 

4. ¿Está de acuerdo con que el Planeamiento Tributario Complejo contribuye a que 

las empresas eliminen u optimicen su carga fiscal? 

SI  

NO 

¿Por qué? 

 
 

5. ¿La aplicación de la economía de opción, que involucra el análisis exhaustivo de 

las normas tributarias, la identificación y análisis financiero-tributario de cada 

escenario y la elección de la alternativa más económica y eficiente, que la misma ley 

ofrece, contribuye al ahorro fiscal? 

SI  

NO 

¿Por qué? 

 
 

6. ¿La correcta interpretación de las normas jurídicas, mejoran la carga fiscal? 

 SI 

NO 
¿Por qué? 
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Variable: Estado de Resultados Tributario 

1. ¿En la empresa, para el periodo fiscal 2018, se elaboró el estado de resultados 

tributario como el estado de resultados contable de manera diferenciada, en aplicación 

de la normativa pertinente en cada ámbito, como señala el Sistema de Balances 

Independientes? 

SI  

NO 

¿Por qué? 

 
 

2. ¿En el periodo fiscal 2018, se determinó la renta bruta para la determinación del 

impuesto a la renta anual de tercera categoría, en cumplimiento de lo establecido en la 

Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento? 

SI  

NO 

¿Por qué? 

 
3. Con relación a la pregunta anterior, ¿El Costo Computable declarado ha sido 

determinado correctamente, en aplicación, además, de mecanismos adecuados que 

contribuyan al cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales que la Ley del 

Impuesto a la Renta, su Reglamento, Reglamento de Comprobantes de Pago u otras 

normativas aplicables establecen? 

SI  

NO 

¿Por qué? 

 
4. ¿En el periodo fiscal 2018, se determinó la renta neta para la determinación del 

impuesto a la renta anual de tercera categoría, en observancia de la Ley del Impuesto a 

la Renta y su Reglamento? 

SI  

NO 

¿Por qué? 
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5. Con relación a la interrogante anterior, ¿Los gastos declarados, en su totalidad 

cumplen con los requisitos formales y sustanciales, así como el criterio de fehacientica, 

que la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, establecen, para ser deducibles? 

SI  

NO 

¿Por qué? 

 
 

6. ¿En el periodo fiscal 2018, como resultado del análisis entre la normativa contable 

y tributaria, la empresa determinó y declaró correctamente las diferencias temporales 

y permanentes? 

SI  

NO 

¿Por qué? 

 
 

7. ¿En el periodo fiscal 2018, el impuesto a la renta determinado fue el más óptimo, 

o está de acuerdo con que se pudo haber determinado de manera más eficiente, esto a 

través de la aplicación de la planificación, como herramienta tributaria? 

SI  

NO 

¿Por qué? 

 
 
NOTA FINAL: Agradecimientos por la participación y aporte. 
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Anexo N° 6. 

Resultado de la aplicación de la ficha de análisis documental. 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Nombre del 

documento 

 

Periodo 

abordado 

Hipótesis de 

investigación 

Registro de Compras obtenido del Sistema de información contable, Registro de 

Inventario Permanente Valorizado obtenido del Sistema de Información Contable, 

PDT 708 Renta anual 2018 ITF-tercera categoría. 

Enero de 2018 

 

1. Hipótesis específica 1: 

Existe relación directa entre el Planeamiento Tributario Simple y el Estado de 

Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

2. Hipótesis específica 2: 

Existe relación directa entre el Planeamiento Tributario Complejo y el Estado de 

Resultados Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 

3. Hipótesis general: 

Existe relación directa entre el Planeamiento Tributario y el Estado de Resultados 

Tributario en la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L., periodo 2018. 
 

Valoración Malo: 1, Regular: 2, Bueno: 3 

Análisis 

El Planeamiento Tributario es un proceso metodológico, interdisciplinario y estratégico, constituido por 

diversos actos lícitos; el cual, según Mul (6 de mayo de 2011), consta de cinco 

(5) etapas, como son: Análisis de la situación de la empresa, Realizar 

un diagnóstico de la situación, Listar posibles alternativas, Selección de mejores alternativas e 

Implantación. 
 

Análisis de la situación de la empresa. Esta etapa comprende la revisión de la información de la 

empresa, a fin de determinar sus peculiaridades. 

 

Registro de compras 

En enero de 2018, la empresa registró compras por S/1,087,401.03 incluido IGV, de los cuales, 

S/1,083,648.18 corresponde a gastos efectuados –entre otros- por la compra de bebidas y gaseosas, 

compra de accesorios, compra de combustible, compra de lubricantes y transporte de combustible, y 

S/3,752.85, por servicios de telefonía, correos y telecomunicaciones, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 
 

Tipo de 
documento 

Descripción 
Base 
imponible 

IGV Total 

 

 

Factura: 01 

Alimentación, compra de bebidas y 

gaseosas, compra de accesorios, 

compra de combustible, compra de 

lubricantes, compra de otros 

equipos diversos, suministros de 
oficina, transporte de combustible y 
transporte de carga. 

 

 

910,523.58 

 

 

172,999.57 

 

 

1,083,648.18 

Tikets: 12 
Compra de accesorios, correos y 
telecomunicaciones 

44.45 8.45 52.90 

Recibo por 

servicio 
público: 14 

Telefónica, servicios de energía 

electrónica 

 

2,860.83 

 

543.58 

 

3,699.95 

Total 913,428.86 173,551.60 1,087,401.03 

 

 



113 
 

 

Al respecto, de la revisión en libros se determinó que los gastos de transporte de combustible ascienden 
a S/42,610.00, de los cuales el importe de S/14,250.00 no cumplen los requisitos formales 
establecidos por la Administración Tributaria, como es el documento que certifique el uso de medios 
de pago (bancarización), el cual, según el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley para la lucha 
contra la evasión y para la formalización de la economía: "El monto a partir del cual se deberá utilizar 
Medios de Pago es de tres mil quinientos nuevos soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos (US$ 1,000). 
El monto se fija en nuevos soles para las operaciones pactadas en moneda nacional, y en dólares 
americanos para las operaciones pactadas en dicha moneda”. (Decreto Supremo Nº 150, 2007) 

El citado hecho, se originó como consecuencia de que la empresa Grifos Monterrey S.C.R.L. y la 

empresa de transportes realizaran un convenio, consistente en brindar combustible a cambio de los 

servicios de transporte. 

Del mismo modo, se observa el registro de Gastos de Construcción, por el importe de S/7,700.00, gastos 

que se realizó para la ampliación de las estaciones de San Nicolás y Yungay, sin embargo, no se verificó 

la existencia de documentación adicional, como planos y permisos de construcción de OSINERGMIN, 

documentos de gastos en mano de obra, de control de ingreso, salida y/o distribución de los materiales 

de construcción, entre otros. Por lo que es menester precisar que, si bien estos cumplen los requisitos 

formales y sustanciales exigidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria-SUNAT para ser deducibles de la renta neta, -como es el cumplimiento del principio de 

causalidad, el cual establece que los gastos deben estar destinados a la generación de rentas gravadas y/o 

mantenimiento de su fuente productora y su debida contabilización de los comprobantes de pagos en 

libros- estos gastos no acreditan la fehaciencia de las operaciones, principio indispensable que establece 

la “realidad” del gasto. 

Es decir, ante una fiscalización la empresa asumirá la carga de probar la realidad de sus gastos a la 

SUNAT, a través de la información de soporte que dicha entidad le requerirá exhibir, como también se 

señala en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 11913-8-2016, como indica: “Que al respecto, este 

Tribunal ha dejado establecido en las Resoluciones No. 1923-4-2004, 1807-4-2004, 1218-5-2002, 120- 

5-2002, 57-3-2000, que para tener derecho a la deducción de gastos no basta con acreditar que se cuenta 

con el comprobante de pago que respalde las operaciones realizadas ni con el registro contable de estas, 

sino que fundamentalmente es necesario acreditar que dichos comprobantes en efecto respondan a 

operaciones existentes o reales, es decir, que se han producido en la realidad”. 

Adicionalmente, se observa el registro de Gastos de Representación por el importe de S/1,306.47, 

debido a la adquisición de gaseosas para obsequiar a los clientes en forma de promoción; de los cuales 

no se observa documentación que acredite el principio de causalidad de la compra de los referidos 

bienes, como son una orden de salida o entrega de bienes a los clientes o comprobante de pago por retiro 

de bienes. Este principio, se encuentra previsto en el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta-LIR, 

que permite que las empresas puedan deducir en la determinación de la renta neta de tercera categoría 

aquellos gastos que resulten necesarios, normales, razonables, proporcionales para el normal 

desenvolvimiento de la empresa en el mercado; asimismo, es de consideración lo estipulado por el literal 

q) del citado artículo de la LIR, el cual señala que: “Los gastos de representación propios del giro o 

negocio, en la parte que, en conjunto, no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con 

un límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias” (Decreto Legislativo N° 

774,1993), lo cual es considerado por la empresa. 

Registro de Inventario Permanente Valorizado – Detalle de inventario 

En el “Registro de Inventario Permanente Valorizado – Detalle de inventario” concerniente al mes 

objeto de evaluación, se observa que la empresa registró los siguientes movimientos de existencias 

(gasolina de 84, gasolina de 90, gasolina de 95, gasolina de 97 y petróleo), cuyo método de valuación es 

el Promedio Ponderado, siendo los datos los siguientes:
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Descripción del 

bien 

Inventario 

Inicial 

Total Entradas Total Salidas Saldo Final 

Gasolina de 84 4,410.50 58,391.30 19,145.66 43,656.14 

Gasolina de 90 8,813.60 142,607.24 57,387.10 94,033.74 

Gasolina de 95 6,672.00 11,820.51 3,548.40 14,944.11 

Gasolina de 97 13,614.71 36,528.24 12,271.47 37,871.48 

Petróleo 441,291.30 586,242.65 767,138.89 260,395.06 

 

Implicancias en la determinación del costo de ventas anual. Considerando la presente información 

mensual, se ha determinado como costo de ventas anual el importe de S/25,491,022.43. Este cálculo se 

puede observar en el punto 4. “DIFERENCIAS ENTRE LOS MONTOS DE COMPRAS E 

INVENTARIO FINAL DECLARADOS Y LOS MONTOS DE COMPRAS E INVENTARIO FINAL 

DETERMINADO, PERIODO 2018” del anexo Nº 7: Documentos sustentantes del análisis 

documental. 

 

Estado de Resultados Tributario del 0708 – PDT Renta Anual Tercera Categoría 2018 

En la constancia de presentación del Programa de Declaración Telemática- PDT Renta Anual de Tercera 

Categoría 2018, se observa que la fecha de declaración fue el 21 de junio de 2019. 

Así también, se puede verificar el Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos (Estado de 

Resultados Tributario), en la sección II del rubro 1. Estados Financieros, donde se observan los importes 

declarados como ventas, costo de ventas, gastos de ventas, gastos de administración, gastos financieros 

y el impuesto a la renta, como se muestra en la tabla siguiente: 

 
 II. Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos  

 Importe 
Al 31 diciembre de 2018 

Ventas Netas o ingresos por servicios 461 26,661,608 

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462 (30,171) 

Ventas Netas 463 26,631,437 

(-) Costo de Ventas 464 (25,452,877) 

Resultado Bruto Utilidad 466 1,178,560 

Pérdida 467 0 

(-) Gastos de venta 468 (421,828) 

(-) Gastos de administración 469 (363,165) 

Resultado de operación Utilidad 470 393,567 

Pérdida 471 0 

(-) Gastos financieros 472 (165,036) 

(+) Ingresos financieros gravados 473 0 

(+) Otros ingresos gravados 475 342 

(+) Otros ingresos no gravados 476 0 

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477 0 

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo 478 0 

(-) Gastos diversos 480 0 

REI Positivo 481 0 

REI Negativo 483 0 

Resultado antes de participaciones Utilidad 484 228,873 
 

 Perdida 485 0 
 

 

 

(-) Distribución legal de la renta 486  

Resultado antes del impuesto Utilidad 487 228,873 

Pérdida 489 0 

(-) Impuesto a la Renta 490 (71,783) 

Resultado del ejercicio Utilidad 492 157,090 

Pérdida 493 0 
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Como se puede apreciar, -entre otros- los importes declarados como costo de ventas es de                           

S/25, 452,877.00, el gasto de ventas asciende a S/451,828.00, el gasto de administración es de 

S/363,165.00 y el impuesto a la renta resultante asciende a S/71,783.00. 

 

Comparación y análisis del COSTO DE VENTAS ANUAL, entre la información declarada en el 

Estado de Resultados Tributario del PDT Renta Anual Tercera Categoría 2018 y la determinada 

luego de la revisión de información en libros 

Al revisarse la información declarada en el PDT N° 708 Renta Anual 2018 y la registrada en libros, se 

determinó una diferencia de S/105,210.71 entre las compras declaradas y las compras registradas; 

asimismo, se determinó una diferencia de S/67,065.28 entre el inventario final declarado y el inventario 

final determinado, obteniendo en consecuencia una diferencia de S/38,145.43 entre el costo de ventas 

declarado y el costo de ventas determinado, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

FORMA DE 

CÁLCULO DEL 

COSTO DE 

VENTAS 

IMPORTE 

DECLARADO 

(PDT N° 708 

Renta anual 

2018) 

 
IMPORTE 

DETERMINADO 

 
 

DIFERENCIA 

Tenemos la fórmula: S/. S/. S/. 

Inventario Inicial (+) 481,554.00 
 

481,554.00 
 

- 

Compras (–) 25,405,801.00 25,511,011.71 105,210.71 

Inventario Final = 434,478.00 501,543.28 67,065.28 

Costo de Ventas 25,452,877.00 25,491,022.43 38,145.43 

 

Al respecto, cabe señalar que las compras determinadas (S/25,511,011.71) están compuestas por las 

compras de combustible (S/24,413,839.21) más los gastos de transporte de las mismas (1,097,172.50), 

este último gasto es considerado en mérito a la Norma Internacional de Contabilidad-NIC 2 que señala 

que “El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), 

los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, los materiales o los servicios. (…)”. 

Como se puede observar, este hecho ha generado que la empresa deduzca menor importe por Costo de 

Ventas (S/38,145.43 menos), determinando en consecuencia un mayor Impuesto a la Renta. 

En ese sentido, para la determinación y comparación del Impuesto a la Renta, previamente citaremos el 

rubro 2. Determinación del impuesto a la renta del PDT 0708 Renta Anual 2018 de tercera categoría, 

cuyos datos son los siguientes, como Renta neta imponible se observa el importe de S/243,332.00 y como 

Impuesto a la Renta determinado se aprecia el importe de S/71,783.00. 

 

 
 Utilidad antes de adiciones y deducciones 100 228,873 

Pérdidas antes de adiciones y deducciones 101 0 

(+) Adiciones para determinar la renta neta imponible 103 14,459 

(-) Deducciones para determinar la renta neta imponible 105  

Renta neta del ejercicio 106 243,332 
 

Pérdida del ejercicio 107 0 

Ingresos exonerados 120  

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores 108 0 
 

Renta neta imponible 110 243,332 

Total, impuesto a la renta 113 71,783 

Saldo de pérdidas no compensadas 111 0 
 

Cálculo coeficiente o porcentaje-Pagos a cuenta mensual del 
impuesto a la renta 

610 0.0027 



116 
 

 

 

Para tal fin, reemplazaremos el costo de ventas declarado por el COSTO DE VENTAS 

DETERMINADO, obteniendo una renta neta imponible de S/205,186.57, al cual luego de aplicarle la 

tasa del impuesto a la renta (29.5%), obtendremos como IMPUESTO A LA RENTA el importe de 

S/60,530.04; es decir, S/11,253.00 menos, lo cual se detalla en la siguiente tabla: 

 
Utilidad antes de adiciones y deducciones 100 190,728 

Pérdidas antes de adiciones y deducciones 101 0 

(+) Adiciones para determinar la renta neta imponible 103 14,459 

(-) Deducciones para determinar la renta neta imponible 105  

Renta neta del ejercicio 106 205,187 

Pérdida del ejercicio 107 0 

Ingresos exonerados 120  

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores 108 0 
 

Renta neta imponible 110 205,187 

Total, impuesto a la renta 113 60,530 

Saldo de pérdidas no compensadas 111 0 
 

Cálculo coeficiente o porcentaje-Pagos a cuenta mensual del 
impuesto a la renta 

610 0.0027 

 

Tal hecho evidencia que la empresa ha pagado mayor impuesto a lo que le corresponde; lo cual nace 

como consecuencia del manejo independiente del registro de inventario permanente valorizado por cada 

estación de servicio, donde cometieron varios errores en los registros de compras del combustible, 

generándose las diferencias detalladas en párrafos precedentes. 

 

Realizar un diagnóstico de la empresa. En esta etapa se evalúa la situación y cumplimiento de 

obligaciones fiscales de la empresa; en el cual, también se mide la aplicación del Planeamiento 

Tributario Simple, ya que este se caracteriza por estar orientado al cumplimiento estricto de las 

obligaciones formales y sustanciales del universo de tributos que rigen la empresa, a fin de reducir 

contingencias como resultado de la inobservancia directa de las normas que regulan el Sistema Nacional 

de Tributación. 

Sobre el particular, luego de haberse efectuado el Análisis de la Situación de la Empresa se ha verificado 

que ha incurrido en infracciones, por incumplimiento de requisitos formales establecidos por la 

Administración Tributaria, así como de los principios de fehaciencia y causalidad; sin embargo, el riesgo 

no es muy elevado toda vez que el importe observado por gastos de transporte de mercadería sin 

bancarización solo asciende a S/14,250.00, y los gastos de construcción y de representación, ascienden a 

S/7,700.00 y S/1,306.47, respectivamente, cuyas observaciones han sido detalladas en el apartado 

precedente (1. Análisis de la situación de la empresa). 
 

Listar posibles alternativas. En esta etapa, se realiza una relación de posibles alternativas para los 

casos particulares observados en la etapa precedente; donde también se analiza la aplicación del 

Planeamiento Tributario Complejo, el cual conlleva realizar un análisis más completo y profundo de 

las normas tributarias, a fin de lograr la minimización de la carga fiscal y la optimización de resultados 

económico-fiscales de la empresa, a través de la aplicación de mecanismos legales, como la economía de 

opción. 

Al respecto, en la empresa se ha analizado cómo sustentar la fehaciencia de los gastos de construcción 

(S/7,700.00), los cuales requieren criterios adecuados que observen la Normativa Tributaria y a su vez 

demuestren la realidad de las operaciones, cuyo juicio recae sobre el Auditor Tributario. 

 

Selección de mejores alternativas. En esta etapa se elige la estrategia más conveniente, la cual 

dependerá de la situación particular de la empresa; el cual también sirve de análisis y medición del 

Planeamiento Tributario Complejo, así como la etapa precedente. 
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En la empresa, si bien se han evaluado y analizado las alternativas documentadas que respalden las 

operaciones económicas consideradas como gastos de construcción, no se han realizado más acciones 

que conlleven a la obtención de documentación adicional que comprueben la realidad de las operaciones 

cuando la Administración Tributaria así lo solicite; entre otras decisiones que a la vez puedan favorecer 

tributariamente a la empresa. 

 

Implantación. En esta fase del planeamiento, se incurren en costos, los cuales deberán ser menores al 

beneficio fiscal que la empresa espera como resultado de la alternativa adoptada. 

En la empresa no se aplicó en su totalidad el Planeamiento Tributario, ni simple ni complejo. 

 

Artículo 178° del TUO del Código Tributario y la Tabla I de Infracciones y Sanciones de Personas y 

Entidades generadores de Renta de Tercera Categoría, incluidas las del régimen Mype Tributario, al 

considerarse cifras o datos falsos declarados; más los intereses generados a la fecha de reparo. 

4. Respecto a la inadecuada determinación y declaración del costo de ventas anual -se determinó 

S/38,145.43 más-, la empresa ha pagado mayor impuesto a la renta de lo que le ha correspondido, al 

llevar registros de inventarios permanentes valorizados por cada estación de servicio, pese a que el 

artículo 35° de la Ley del Impuesto a la Renta sólo establece, entre otros, cuándo el deudor tributario 

deberá llevar su registro de inventario y contabilizar sus costos, mas no instituye la obligatoriedad de 

llevar un registro de inventario permanente valorizado por establecimiento anexo. Es decir, la empresa 

está incurriendo en trabajos innecesarios que le están ocasionando riesgos fiscales. 

 

Fuentes 

Presidencia de la República. (30 de diciembre de 1993). Decreto Legislativo N° 774 y normas 

modificatorias [con fuerza de ley]. Por medio del cual, se aprueba la Ley del Impuesto a la Renta. 

Presidencia de la República. (23 de setiembre de 2007). Decreto Supremo N° 150-2007-EF [con fuerza 

de ley]. Por medio del cual, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley para la lucha contra la 

evasión y para la formalización de la economía. 

Presidencia de la República. (22 de junio de 2013). Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias 

[con fuerza de ley]. Por medio del cual, se aprueba el Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

 

Conclusión y Valoración 

1. En mérito de la información revisada se ha determinado que la empresa aplicó de forma Regular (2) 

el Planeamiento Tributario Simple; en consecuencia, la información reflejada en el Estado de 

Resultados Tributario del PDT 0708 Renta Anual Tercera Categoría 2018 representó y viene 

representando riesgo fiscal, y al mismo tiempo no coadyuvó a la toma de decisiones la empresa al 

no brindar información correcta; por lo que se valora como Regular (2). 

2. En virtud de la información evaluada se ha determinado que la empresa aplicó de forma Regular 
(2) el Planeamiento Tributario Complejo; en consecuencia, la información reflejada en el Estado 
de Resultados Tributario del PDT 0708 Renta Anual Tercera Categoría 2018 representó y viene 

representando riesgo fiscal, demostrando a la vez que los resultados obtenidos no fueron totalmente 
óptimos en aspectos económico-fiscales, por lo que se valora como Regular: (2). 

 
 

Nota. La tabla muestra el análisis efectuado al mes de enero de 2018; en el cual, se observaron diversos 

problemas económico-fiscales, ello, luego de efectuar la aplicación del Planeamiento Tributario Simple 

y Planeamiento Tributario Complejo en la empresa. De manera similar, se realizaron en todos los periodos 

restantes, a fin de elaborar la Guía de Observación, que dieron origen a las tablas y figuras expuestos en 

los Resultados de la presente investigación. 



 

 

Anexo N° 6.1. 

Datos para la aplicación de la ficha de análisis documental. 

 
DIFERENCIAS ENTRE LOS MONTOS DE COMPRAS E INVENTARIO FINAL DECLARADOS Y LOS MONTOS DE COMPRAS E INVENTARIO FINAL 

DETERMINADO, PERIODO 2018 

 

BIEN O PRODUCTO 

COMPRAS INVENTARIO FINAL 

IMPORTE DECLARADO 

(PDT N° 708 Renta anual 2018) 
IMPORTE DETERMINADO 

IMPORTE DECLARADO 

(PDT N° 708 Renta anual 2018) 
 

IMPORTE DETERMINADO 

S/. S/. S/. S/. 

G84  404,889.45  50,687.53 

G90 1,357,259.71 44,111.69 

G95 100,880.94 55,863.38 

G97 311,262.80 55,808.33 

GLP 25,199.50 14,491.72 

PETRÓLEO 22,214,346.81 280,580.62 
 25,405,801.00 24,413,839.21 434,478.00 501,543.28 

Análisis del efecto de las diferencias observadas: 

 
FORMA DE 

CÁLCULO DEL 

COSTO DE VENTAS 

 
 

IMPORTE DECLARADO 

(PDT N° 708 Renta anual 2018) 

 

 
IMPORTE DETERMINADO 

 

 

DIFERENCIA (*) 

 

 

INCREMENTO 

Tenemos la fórmula: 

Inventario Inicial (+) 

Compras (–) Inventario 

Final = Costo de Ventas 

S/. S/. S/. % 

481,554.00 481,554.00 - 0 

25,405,801.00 (*)25,511,011.71 105,210.71 0.4141 

434,478.00 501,543.28 67,065.28 15.4358 

25,452,877.00 25,491,022.43 (**)38,145.43 0.1499 

(*) El importe de compras determinado está compuesto por las compras de mercaderías registradas (S/24, 413,839.21) más los gastos de transporte de las mismas 

(1, 097,172.50), según lo establece el artículo 20° del TUO de la LIR. 

(**) Al incrementarse el Costo de Ventas en S/. 38,145.43, se dilucida que la base imponible del impuesto a la renta ha sido mayor a lo que debió corresponder; lo que ha 

generado que la empresa pague mayor impuesto a la renta. 

1
1

8
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Anexo N° 7. 

Resultado de la aplicación de la guía de entrevista. 
 

Variable: Planeamiento Tributario 

¿Está de acuerdo con que el Planeamiento Tributario contribuye a que las empresas cumplan 

de forma correcta sus obligaciones tributarias? 

1 Representante 

Legal: 
Si, porque su aplicación implica un proceso que orienta o ayuda a que la 

empresa cumpla con sus obligaciones fiscales. 

2 Representante 

Legal: 

Si, porque al ser una herramienta estratégica, va a mejorar el control de las 

obligaciones, lo cual va a ayudar a que estas se cumplan de 

manera correcta. 

3 Contadora: Si, porque esta herramienta exige que los registros o documentos en general 

se encuentren organizados adecuadamente, con la finalidad de que cumplan 

las condiciones y principios establecidos por la SUNAT. 

4 Auxiliar: Si, porque contiene un proceso que ayuda a que todo se mantenga ordenado 

y bajo control. 

5 Contadora: Si, porque brinda pautas para que las empresas tengan mayor 

facilidad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

6 Contador: Si, porque es una planificación, un proceso, donde se puede organizar la 

documentación sustentante de los gastos y costos de la empresa; y de esta 

manera, tener un mejor control sobre los mismos. 

De modo que, ante una eventual fiscalización no nos sancionen. 

7 Auxiliar: No, porque considero que en la empresa se ha venido cumpliendo de forma 

correcta con las obligaciones tributarias sin tener un 

planeamiento tributario simple. 

8 Auxiliar: Si, porque ayuda a tener un cronograma, lista de obligaciones, entre 

otros, que contribuyen a que la empresa cumpla sus obligaciones de manera 

óptima. 

9 Contador: Si, porque es una herramienta que permite el seguimiento y 

cumplimiento eficiente y eficaz de las obligaciones dispuestas por la 

Administración Tributaria. 

10 Auxiliar: No, porque si bien es cierto, nosotros no tenemos un planeamiento tributario 

en la empresa, siempre tratamos de actualizarnos normativamente y de revisar 

los documentos, a fin de que la compañía cumpla con sus obligaciones. 

11 Auxiliar: No, su contribución no sería muy relevante, porque la empresa viene 

cumpliendo con sus obligaciones a pesar de no contar con un planeamiento 

tributario simple. 

12 Auxiliar: Si, porque ayuda a que se tenga un mejor panorama ante una fiscalización; 

entonces, es muy difícil incumplir con esta herramienta. 

13 Auxiliar: Si, porque ayuda en la organización de los documentos, 

cronogramas, etc. 

14 Auxiliar: No necesariamente, porque las empresas pueden cumplir sus obligaciones 

sin aplicar un planeamiento tributario. 

15 Auxiliar: Si, porque esta herramienta brinda pautas para mejorar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. 
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¿Está de acuerdo con que el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y 

sustanciales en estricto apego a la normativa aplicable, mejoran los resultados fiscales? 

1 Representante 

Legal: 

Si, porque ayuda a eliminar las contingencias que podrían afectar 

los resultados. 

2 Representante 

Legal: 

Si, porque como señalé, se van a minimizar los riesgos que conlleven a 

infringir la normativa, y que ocasionen que la SUNAT 

repare los gastos declarados por la empresa. 

3 Contadora: Si, porque al no tener inconvenientes, esto va a ayudar a que los importes 

declarados a la SUNAT sean los mismos y nuestras 

proyecciones fiscales y económicas sean similares. 

4 Auxiliar: Si, porque los resultados fiscales comunicados a la SUNAT, serían 

correctos y no se estarían realizando rectificatorias que generen multas o 

mayores pagos. 

5 Contadora: Si, porque el riesgo será mínimo, y esto tendrá implicancia directa 

en la determinación de los impuestos. 

6 Contador: Si, porque la información declarada a la SUNAT cumpliría con las 

condiciones, principios y plazos establecidos; y la empresa no estaría 

sufriendo reparos tributarios que podrías ocasionarle gastos 

adicionales por multas e intereses. 

7 Auxiliar: Si, porque si la empresa no respetara las normas, se estaría determinando 

erróneamente el monto del tributo a pagar. 

8 Auxiliar: Si, porque al igual que mencioné en la pregunta anterior, el riesgo por 

incumplimiento será mínimo o nulo, lo cual permitirá un mejor resultado. 

9 Contador: Si, porque la empresa estaría reduciendo o eliminando cualquier 

contingencia tributaria que podría incrementar el pago de 

impuestos. 

10 Auxiliar: Si, porque reduce cualquier riesgo fiscal; y en una fiscalización no 

se tendría mayores inconvenientes que afecte a la empresa. 

11 Auxiliar: Si, por supuesto, al cumplirse estrictamente las normas, permite que la empresa 

determine correctamente sus obligaciones tributarias. 

12 Auxiliar: Si, porque los resultados obtenidos, serían óptimos y correctos. 

13 Auxiliar: Si, porque como mencioné anteriormente, se van a minimizar los 

problemas que podrías generar reparos que perjudiquen los resultados 

determinados. 

14 Auxiliar: Si, de hecho, que, si se cumple estrictamente las normas, los resultados 

fiscales serán óptimos. 

 

15 

 

Auxiliar: 

Si, porque la empresa solo asumirá los impuestos determinados por pagar, más 

no multas por algún incumplimiento tributario. 

¿Está de acuerdo con que la correcta interpretación y análisis de la normativa tributaria, 

disminuye las contingencias o riesgos tributarios? 
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1 Representante 

Legal: 

Si, porque se tendría la certeza de que la empresa viene cumplimiento con sus 

obligaciones en la forma y plazos requeridos 

por la SUNAT. 

2 Representante 

Legal: 

Si, porque cuando se analizan e interpretan las normas 

adecuadamente, prácticamente se eliminaría cualquier riesgo. 

3 Contadora: Si, porque para cumplir correctamente con todas las obligaciones y minimizar 

riesgos, se necesita una adecuada interpretación de las normas. 

4 Auxiliar: Si, permite que la empresa no sufra problemas posteriores, como en una 

fiscalización o revisión masiva efectuada por la SUNAT. 

5 Contadora: Si, es indispensable que, en una empresa ordenada y responsable 

fiscalmente, no se interprete o conozca la normativa aplicable. 

6 Contador: Si, porque, como también señalé anteriormente, cuando se aplica una 

normativa correctamente, es muy probable que ante una eventual fiscalización 

no nos sancionen; es decir el riesgo es mínimo. 

7 Auxiliar: Si, de hecho, que ayuda a minimizar futuras contingencias fiscales. 

8 Auxiliar: Si, porque permite que la empresa cumpla con sus obligaciones 

adecuadamente. 

9 Contador: Si, porque una correcta interpretación de las normas ayuda a que el trabajo 

realizado no contenga errores. 

10 Auxiliar: Si, por supuesto, sino la empresa solo cometería infracciones que le afectaría 

económicamente. 

11 Auxiliar: Si, porque si no, el riesgo sería muy elevado, lo que conllevaría graves 

consecuencias fiscales, como los reparos. 

12 Auxiliar: Si, claro que ayuda a minimizar los riesgos fiscales. 

13 Auxiliar: Si, porque si no la empresa solo estaría cometiendo errores y sería 

sancionada por SUNAT. 

14 Auxiliar: Si, porque si se interpreta de manera correcta las normas y se cumplen 

de la misma manera, las contingencias serán mínimas. 

15 Auxiliar: Si, porque se tiene que tener un claro conocimiento de las normas, sino ante 

una fiscalización la empresa se vería muy afectada. 

¿Está de acuerdo con que el Planeamiento Tributario Complejo contribuye a que las empresas 

eliminen u optimicen su carga fiscal? 

1. Representante Legal:       Si, porque es una herramienta que conlleva la evaluación 
diversas opciones, a fin de que se elija la mejor para obtener mejores 
resultados. 

2. Representante Legal: Si, porque involucra la aplicación de un proceso más flexible, que permite 
a su vez, utilizar diversas estrategias enmarcadas en la normativa, para lograr el ahorro fiscal. 

3. Contadora: Si, porque este tipo de planeamiento requiere un mayor conocimiento y 

adecuado análisis de las normas, lo cual, permitirá que las empresas utilicen 
vacíos a beneficio propio. 

4. Auxiliar: Si, porque su aplicación ayuda a que se tomen decisiones más inteligentes en 
términos financieros y fiscales. 

5. Contadora: Si, ayuda a que las empresas adopten mejores decisiones en cuanto al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
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6 Contador: Si, porque que es una herramienta que no solo ayuda al cumplimiento idóneo de 

obligaciones, sino que permite la elección de una mejor opción para mejorar los 

importes a pagar. 

7 Auxiliar: No, porque como señalé en la primera pregunta, la empresa pese a no tener 

implementado un planeamiento tributario, viene cumpliendo con sus 

obligaciones y siempre tratando de tomar las decisiones más acertadas. 

8 Auxiliar: Si, porque es una herramienta estratégica que no solo demanda el alto 

conocimiento en materia tributaria, sino la creatividad del personal para utilizar 

las normas a beneficio de la empresa sin vulnerarlas. 

9 Contador: Si, es una herramienta que involucra un mayor análisis de las normas y 

los escenarios, lo cual ayuda a que una compañía adopte mejores decisiones 

fiscales. 

10 Auxiliar: No lo veo tanto de esa manera, porque siempre nos estamos actualizando 

y buscando la manera de declarar adecuadamente en beneficio de la empresa. 

11 Auxiliar: No, porque como dije, al igual que el planeamiento simple, no tendría mayor 

importancia, ya que el personal siempre viene tomando las mejores decisiones 

fiscales.  

12 Auxiliar: Si, porque su proceso involucra que la empresa evalúe diversos escenarios 

y se escoja el mejor en aspectos económicos y fiscales. 

13 Auxiliar: Si, este planeamiento brinda estrategias que va a permitir tomar mejores 

decisiones que ayudan a la minimización de la carga fiscal de una empresa. 

14 Auxiliar: Si, de todas maneras, por sus principios y su método que ayuda a adoptar 

mejores decisiones. 

15 Auxiliar: Si, porque esta herramienta ayuda a que la empresa aplique las normativas 

de manera más eficiente y eficaz. 

¿La aplicación de la economía de opción, que involucra el análisis exhaustivo de las normas 

tributarias, la identificación y análisis financiero-tributario de cada escenario y la elección de la 

alternativa más económica y eficiente, que la misma ley ofrece, contribuye al ahorro fiscal? 

1 Representante Legal:      Si, esos procesos señalados, como la identificación y análisis 

financiero-tributario de cada escenario, permiten que se tomen mejores 

decisiones en la empresa. 

2 Representante   Legal:    Si, porque el hecho de analizar la normativa y elegir las mejores 

alternativas fiscales, va a ayudar a que la empresa minimice la deuda tributaria. 

3 Contadora: Si, porque es un sistema integrado que ayudará a que la empresa obtenga 
mejores resultados fiscales. 

4 Auxiliar: Si, el amplio conocimiento de las normas permite que en la empresa se tomen 
decisiones más beneficiosas. 

5 Contadora: Si, como has indicado, la economía de opción ayuda a que las empresas evalúen 

distintos escenarios y luego de un análisis adecuado se tomen la decisión más 

óptima, económica y financieramente hablando. 

6 Contador: Si, porque como has señalado, al analizar cada escenario fiscal, se va a elegir la 

que va a ayudar a que se logre un ahorro fiscal. 
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7 Auxiliar: Si, se podría decir que sí porque cuando se analiza mejor una normativa, ello 

permite que se tomen mejores decisiones que influirán en que se logre pagar 

menores impuestos. 

8 Auxiliar: Si, en la empresa siempre evaluamos varias opciones para tomar decisiones. 

9 Contador: Si, la economía de opción es una herramienta que ayuda a una 

mejor comprensión de diversas opciones fiscales, lo cual ayudará a tomar la que 

brinde mayor ahorro a la empresa. 

10 Auxiliar: Si, es conocida por ser una herramienta estratégica que contribuye a pagar menos 

impuestos. 

11 Auxiliar: Si, la economía de opción, por sus procesos y características ayuda 

al ahorro fiscal. 

12 Auxiliar: Si, porque cuando se analizan varios escenarios esto va a permitir 

que se tomen decisiones que minimicen la deuda tributaria. 

13 Auxiliar: Si, porque la economía de opción es una herramienta legal que entre 

sus bondades permiten la reducción de la carga fiscal. 

14 Auxiliar: Si, porque el adecuado análisis también va a permitir que se apliquen y utilicen 

las normas a beneficio de la empresa. 

15 Auxiliar: Si, porque el análisis, evaluación y elección del mejor escenario fiscal, claramente 

va a contribuir a que se logren mejores resultados económicos y fiscales. 

¿La correcta interpretación de las normas jurídicas, mejoran la carga fiscal? 

1 Representante Legal: Si, de hecho, que es muy importante para mejorar la carga fiscal. 

2 Representante Legal: Si, sino tendríamos inconvenientes con la SUNAT, y la empresa 

 podría ser multada. 

3 Contadora: Si, de hecho, para una adecuada determinación de la deuda tributaria, se tiene que 
conocer e interpretar correctamente la normativa. 

4 Auxiliar: Si, esto va a permitir evitar contingencias que incrementen la carga fiscal. 

5 Contadora: Si, es muy importante, porque también se estaría aplicando las normas para 

beneficio de la empresa. A mayor conocimiento de las normas, mejores resultados 
fiscales se tendrán. 

6 Contador: Si, porque si no se estaría determinando incorrectamente la deuda tributaria, que 

posteriormente generaría una determinación de infracción por la SUNAT. 

7 Auxiliar: Si, la correcta interpretación de las normas, va a garantizar que la empresa declare, 

comunique, o remita cualquier información dentro de lo dispuesto por la 
Administración Tributaria. 

8 Auxiliar: Si, una adecuada interpretación y aplicación de las normas va a contribuir a 

minimizar la carga fiscal. 

9 Contador: Si, de todas maneras, si no se aplicaran correctamente las leyes, prácticamente la 

empresa estaría en constante riesgo de sufrir reparos y de ser multada; además, 

de que el no conocer óptimamente la normativa conlleva a que no se aplique esta 

misma a beneficio de la empresa. 

10 Auxiliar: Si, es indispensable para la adecuada y óptima determinación de los impuestos a 

pagar. 
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11 Auxiliar: Si, porque si no, se incrementaría la carga fiscal, con el pago de mayores 

impuestos o multas por cometer infracciones tributarias. 

12 Auxiliar: Si, totalmente de acuerdo, sin la adecuada aplicación de las normas, 

prácticamente estaríamos afectando a la empresa. 

13 Auxiliar: Si, porque permite que todo esté organizado y de acuerdo a lo dispuesto 

por la SUNAT. 

14 Auxiliar: Si, se puede minimizar la carga fiscal analizando y aprovechando al máximo 

las normas. 

15 Auxiliar: Si, de hecho, que, esto garantizaría que la empresa no estaría cometiendo algún 

error que posteriormente la afecte ante una fiscalización o evaluación 

programada por la SUNAT. 

 

 

Variable: Estado de Resultados Tributario 

¿En la empresa, para el periodo fiscal 2018, se elaboró el estado de resultados tributario como el 

estado de resultados contable de manera diferenciada, en aplicación de la normativa 

pertinente en cada ámbito, como señala el Sistema de Balances Independientes? 

1 Representante 

Legal: 

No, porque la preparación de estados financieros se realiza más con enfoque 

tributario, para cumplir las obligaciones tributarias. 

2 Representante 

Legal: 

No, porque más bien usamos la contabilidad como una herramienta de la 

tributación para cumplir con la SUNAT. 

3 Contadora: No hacemos dos estados de resultados si a eso se refieren, usamos un sistema 

contable que une las normas contables y tributarias para así cumplir nuestras 

obligaciones tributarias. 

4 Auxiliar: No vemos la necesidad de elaborar estados diferenciados por el trabajo y 

costo que este conlleva, ya que de igual manera utilizamos el estado de 

resultados que presentamos a la SUNAT. 

5 Contadora: No, nuestro sistema de contabilidad nos arroja un solo Estado de Resultados, 

el cual presentamos a la SUNAT. 

6 Contador: No contamos con Estados Financieros diferenciados y creo que pocas empresas 

deben hacerlo ya que la mayoría lo hace por obligaciones tributarias. 

7 Auxiliar: No, porque la contabilidad de la empresa está muy ligada a las 

obligaciones tributarias. 

8 Auxiliar: No porque nosotros elaboramos lo Estados Financieros en función 

las normas contables que nos sirven para cumplir con la Administración 

Tributaria. 

9 Contador: No, porque las normas y técnicas contables, junto con las normas tributarias 

la sumamos para fines netamente tributarios y bancos. 

10 Auxiliar: No elaboramos estados financieros separados, nos basamos más en 

cumplir las normas que establece la SUNAT. 

11 Auxiliar: No, solo elaboramos y presentamos un estado de resultados para 

determinar la renta anual. 

12 Auxiliar: No, nosotros cumplimos nuestras obligaciones tributarias 

presentando el estado de resultados elaborado en base a normas 

contables. 

13 Auxiliar: Si, porque nosotros usamos la normativa contable, para elaborar el 

estado de resultados, pero para presentarlo a la SUNAT realizamos lo ajustes 

correspondientes para adecuarse según las normas tributarias. 
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14 Auxiliar: 
Si, si bien nuestra contabilidad está enfocada al cumplimento tributario como en 

la mayoría de las empresas, al final ajustamos lo correspondiente diferenciando lo 

contable de lo tributario. 

15 Auxiliar: Si, porque si bien nosotros enfocamos nuestro estado de resultados para el 

cumplimiento de la renta anual también lo hemos elaborado en base a normas 

contables ya que la SUNAT también utiliza las 

normas contables para las obligaciones tributarias. Al final hacemos las adiciones 

y deducciones correspondientes. 

¿En el periodo fiscal 2018, se determinó la renta bruta para la determinación del impuesto a 

la renta anual de tercera categoría, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Impuesto a la 

Renta y su Reglamento? 

1 Representante Legal: Si, nosotros reconocemos nuestros ingresos y determinamos nuestro 

costo de ventas en base a las normas tributarias. 

2 Representante Legal: Si, siempre tratamos de cumplir en lo que más se pueda con lo 

establecido por la SUNAT. 

3 Contadora: Si, nuestras ventas y costo de ventas las determinamos tal como establecen las 

leyes tributarias. 

4 Auxiliar: Si, nosotros reconocemos todas nuestras facturas, boletas emitidas y declaradas 

mensualmente y determinamos nuestro costo de estas ventas como lo establece la 
Ley del Impuesto a la Renta. 

5 Contadora: Si, cumplimos lo que nos indica la Ley del Impuesto a la Renta para determinar la 

renta bruta, aunque siempre hay cosas que se pueden ir. 

6 Contador: Si, cumplimos con registrar    nuestras ventas y costo de ventas en base a la 

normativa tributaria; además, esto lo reflejamos en la presentación de la renta 

anual. 

7 Auxiliar: Si, nosotros facturamos y boleteamos todos nuestros ingresos en base a lo que 

indica la SUNAT y además tenemos Kardex que sustenta el costo de ventas. 

8 Auxiliar: Si, nuestros ingreso y costos lo determinamos tal y como dice la ley. 

9 Contador: Si, todos nuestros ingresos y costos lo determinamos en base a normas tributarias. 

10 Auxiliar: Si, todos los ingresos del 2018 fueron registrados y declarados en el estado de 
resultados, de igual manera nuestro costo de ventas. 

11 Auxiliar: No exactamente, ya que hemos tenido contingencias tributarias respecto al 
reconocimiento de ingresos y costos. 

12 Auxiliar: No, siempre hay errores, pero tratamos de cumplir para evitar multas o reparos. 

13 Auxiliar: No, pero en adelante se revisará al costo de ventas. 

14 Auxiliar: No, siempre ya que es un poco complicado centralizar los ingresos y costos de las 

diferentes estaciones, y esto es lo que ocasiona los errores. 

15 Auxiliar: No siempre, si bien tratamos de hace lo posible para cumplir lo establecido en la 
ley, hay situaciones ambiguas y podemos incurrir en 

errores. 

Con relación a la pregunta anterior, ¿El Costo Computable declarado ha sido determinado 

correctamente, en aplicación, además, de mecanismos adecuados que contribuyan al 

cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales que la Ley del Impuesto a la Renta, su 

Reglamento, Reglamento de Comprobantes de Pago u otras normativas aplicables establecen? 
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1 Representante 

Legal: 

Si, la mayoría de nuestros costos están sustentados

 con 

documentación, como facturas, boletas, etc. 

2 Representante 

Legal: 

Si, nuestras compras están sustentadas siempre con documentos que establece 

la SUNAT. 

3 Contadora: Si, nosotros determinamos nuestro costo de ventas cumpliendo lo que indica 

la ley. 

4 Auxiliar: Si, por que todas nuestras compras que sustentan el costo de ventas están en 

las facturas boletas recibos, etc. que se declaraba mensualmente. 

5 Contadora: Si, como vieron nuestros principales proveedores son empresas grandes 

que cumplen las leyes. 

6 Contador: Si, la mayoría de nuestros costos de ventas está compuesto por las compras 

a nuestros proveedores de combustible los cuales son grandes empresas 

nacionales. 

7 Auxiliar: Si, siempre registramos todo con sustento documentario de los costos y 

gastos que incurre la empresa. 

8 Auxiliar: Si, nosotros llevamos el control de nuestros costos con documentos como 

facturas boletas entre otros. 

9 Contador: Si, nosotros ingresamos al sistema todas las compras con facturas y otros 

documentos tributarios para también declararlos. 

10 Auxiliar: Si, nuestro costo de ventas está constituido principalmente por proveedores 

de combustible, que son empresas grandes que cumplen todos los requisitos en 

sus facturas. 

11 Auxiliar: Si, la mayoría de nuestros costos de ventas están bien sustentados, por 

comprobantes de pago, como facturas en su mayoría; por nuestro giro y como 

ingresamos al sistema, se revisan para que cumplan los requisitos que 

establecen las normas tributarias. 

12 Auxiliar: No, porque si bien es cierto que la mayoría de nuestros costos están sustentados 

con comprobantes de pago de empresas grandes, al momento de determinar 

el movimiento de estos en los Kardex se encuentran diferencias. 

13 Auxiliar: No, ya que si bien en su mayoría todos tiene sus facturas tenemos un poco de 

problemas con el inventario de las mercaderías. 

14 Auxiliar: No, en   su   totalidad   tenemos   algunos   costos   que   no   fueron sustentados 

correctamente en el 2018, como indicaron. 

15 Auxiliar: No, como vieron la mayoría de los costos están sustentados por 

comprobantes de combustible de empresas grandes, pero no las hemos 

valorizado correctamente en los Kardex, como mencionaron. 

¿En el periodo fiscal 2018, se determinó la renta neta para la determinación del impuesto a la 

renta anual de tercera categoría, en observancia de la Ley del Impuesto a la Renta y su 

Reglamento? 

1 Representante Legal: Si, porque para ingresar los gastos que se van deducir verificamos que 

 estos estén sustentados como lo indica la SUNAT. 

2 Representante Legal: Si, porque además de que cumplimos lo establecido en la ley; nuestros 

gastos no nos tan significativos, comparado con nuestros costos. 

3 Contadora:   Si, porque en el área contable aplicamos lo que indica el artículo 37ª para 

deducir gastos y así obtener la renta neta. 

4 Auxiliar:   Si, porque tomamos en cuenta y tenemos conocimiento de como deducir 

los gastos que indica el artículo 37º de la ley del impuesto a la renta. 
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5 Contadora: Si, por que al momento de filtrar los documentos que sustentan los gastos 

utilizamos lo que indica la norma y así obtenemos la renta neta para declarar a 

SUNAT. 

6 Contador: Si, cumplimos lo que nos indica la ley del impuesto a la renta para determinar 

la renta neta, aunque hay deducciones que se pueden interpretar mal. 

7 Auxiliar: Si, porque tenemos los criterios y revisamos la ley para ingresar los gastos que 

vamos a contabilizar y si no preguntamos al contador. 

8 Auxiliar: Si, porque utilizamos la ley para guiarnos en la deducción de gastos que es un 

poco más complejo que el costo, aunque para la empresa no son muy elevados. 

9 Contador: Si, porque para deducir los gastos para obtener la renta neta tenemos como base 

la ley y los criterios que esta establece y si no consultamos con el contador o con 

la SUNAT. 

10 Auxiliar: Si, porque aplicamos lo que indica el art 37º y 44ª de la ley del impuesto 

a la renta para guiarnos; además que ingresamos los documentos revisando al 

detalle el sustento. 

11 Auxiliar: Si, porque la mayoría de nuestros gastos son gastos fáciles de reconocer y registrar 

en base a lo que indica la ley del impuesto a la renta. 

12 Auxiliar: No, porque si bien se trata de cumplir en todo hay tema de interpretación y la ley 

no es tan clara y precisa para entender todo, y puede haber ver diferencias de 

criterios para registrar correctamente 

los gastos. 

13 Auxiliar: No, porque siempre va ver diferencias y ya hemos tenido contingencias tributarias 

al respecto, porque a veces hay criterios diferentes para la deducción de gastos 

con la SUNAT. 

14 Auxiliar: No porque ustedes nos han indicado varios errores que los tendremos en cuenta 

en adelante y reducir al mínimo los riegos de tener 

problemas con la SUNAT. 

15 Auxiliar: No, porque si bien nuestros costos son mucho más representativos en términos de 

cantidad para obtener la renta bruta. Los gastos a deducir para obtener la renta 

neta son más variados lo cual necesita mayor 

análisis de la norma. 

Con relación a la interrogante anterior, ¿Los gastos declarados, en su totalidad cumplen con los 

requisitos formales y sustanciales, así como el criterio de fehacientica, que la Ley del 

Impuesto a la Renta y su Reglamento, establecen, ¿para ser deducibles? 

1 Representante Legal: Si, tomé lo que respondí en la pregunta anterior, para ingresar los 

gastos se van deducir verificamos que estos estén sustentados como lo           indica la SUNAT y aplicamos 

los criterios que describen. 

2 Representante Legal: Si, tal como respondí en la pregunta anterior, además de que cumplimos              

lo establecido en la ley como pueden ver nuestros gastos no nos tan significativos comparado con 
nuestros costos y eso facilita el trabajo para registrar dichos gastos. 

3 Contadora: Si, porque en el área contable aplicamos lo que indica el artículo 37ª de la ley del 

impuesto a la renta para deducir gastos y así obtener la renta neta. 

4 Auxiliar: Si, porque tomamos en cuenta y tenemos conocimiento de como deducir los gastos 

que indica el artículo 37º de la ley del impuesto a la renta. 
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5 Contadora: Si, por que al momento de filtrar los documentos que sustentan los gastos, 

utilizamos lo que indica la norma y así obtenemos la renta neta 

para declarar a SUNAT. 

6 Contador: Si, cumplimos lo que nos indica la ley del impuesto a la renta para 

determinar la renta neta, aunque hay deducciones que se pueden mal 

interpretar. 

7 Auxiliar: Si, porque tenemos los criterios y revisamos la ley para ingresar los 

gastos que vamos a contabilizar y si no preguntamos al contador. 

8 Auxiliar: Si, porque utilizamos la ley para guiarnos en la deducción de gastos que es un 

poco más complejo que el costo, aunque para la empresa no son 

muy elevados. 

9 Contador: Si, porque para deducir los gastos para obtener la renta neta tenemos 

como base la ley y los criterios que esta establece y si no consultamos con el 

contador o con la SUNAT. 

10 Auxiliar: Si porque aplicamos lo que indica el art 37º y 44ª de la ley del impuesto a 

la renta para guiarnos; además que ingresamos los documentos revisando al 

detalle el sustento. 

11 Auxiliar: Si, aplicamos dichos criterios porque la mayoría de nuestros gastos son gastos 

fáciles de reconocer y registrar en base a lo que indica la ley del impuesto a la 

renta. 

12 Auxiliar: Si, porque si bien indiqué en la pregunta anterior que había diferencia de 

criterios, nosotros aplicamos y revisamos todos los gastos según los 

criterios establecidos en la ley y que se mencionan en esta pregunta. . 

13 Auxiliar: No, porque si bien aplicamos estos criterios siempre va ver diferencias y 

ya hemos tenido contingencias tributarias al respecto por que a veces hay 

criterios diferentes para la deducción de gastos con la SUNAT. 

14 Auxiliar: No, porque si bien tratamos de sustentar todo, como ustedes nos han 

indicado existen varios errores que los tendremos en cuenta en adelante y reducir 

al mínimo los riegos de tener problemas con la SUNAT. 

15 Auxiliar: No, porque si bien nuestros costos son mucho más representativos en términos 

de cantidad para obtener la renta bruta. Los gastos a deducir para obtener la renta 

neta son más variados lo cual necesita mayor 

análisis de la norma. 

¿En el periodo fiscal 2018, como resultado del análisis entre la normativa contable y 

tributaria, la empresa determinó y declaró correctamente las diferencias temporales y 

permanentes? 

1 Representante Legal: Si, porque en el área contable utilizamos normas y principios de 

contabilidad, pero los Estados Financieros los realizamos para la SUNAT, así 
que hay diferencias temporales y permanentes que reconocemos. 

2 Representante Legal: Si, porque si bien elaboramos los Estados Financieros para cumplir 

con la SUNAT, usamos procedimientos y normas contables para reconocer 
ingresos y/o gastos y esto ocasiona diferencias entre las normas tributarias 
y contables. 

3 Contadora: Si, porque nosotros en el área contable usamos las normas contables para elaborar 

los Estados Financieros y reconocemos las diferencias que hay con las leyes 
tributarias; esto lo declaramos en la presentación de la renta anual. 

4 Auxiliar: Si porque, si bien es cierto nosotros llevamos la contabilidad enfocada más en el 

cumplimiento tributario, las normas contables tienen 
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  diferencias con las leyes tributarias lo cual reflejamos en la presentación 

de la renta anual. 

5 Contadora: Si, porque somos conscientes y tenemos conocimiento de que las normas 

contables a veces tienen conflictos con las normas tributarias. 

6 Contador: Si, tenemos diferencias temporales por la naturaleza de las operaciones 

de la empresa estas las reconocemos en la declaración anual. 

7 Auxiliar: Si, porque nuestros criterios, nuestro sistema contable se basa normas de la 

ciencia contables para registrar las operaciones económicas de la empresa y 

estas reflejan en la declaración anual de renta de personas 

jurídicas. 

8 Auxiliar: Si, porque que como ya hemos mencionado nuestra contabilidad está enfocada 

en el cumplimiento tributario; esto no significa que no cumplamos con las 

normas y principios contables y reconocemos estas 

diferencias temporales y permanentes. 

9 Contador: Si, porque sabemos reconocer las diferencias temporales y permanentes 

contable y las reflejamos como adiciones y deducciones en la declaración 

tributaria. 

10 Auxiliar: No, porque en nuestra contabilidad somos conscientes de que nos enfocamos 

más por el lado del cumplimiento tributario y así evitar multas y reparos, y al 

hacer esto muchas veces dejamos de reconocer 

ingresos y gastos con normas contables y nos basamos en normas netamente 

tributarias. 

11 Auxiliar: No, porque si bien es cierto que reconocemos las adiciones y deducciones en la 

renta anual según lo que que nos han realizado estaríamos incurriendo en no 

verificar y sustentar algunas diferencias 

temporales y permanentes. 

12 Auxiliar: No, porque en la mayoría de los casos al hacer solo un análisis superficial 

de las normas no estamos seguros de que si debería haber más diferencias 

temporales o permanentes que declarar. 

13 Auxiliar: No, porque justamente en periodos anteriores y como ahora nos han observado 

en su revisión no hemos sustentado de manera correcta algunos gastos lo cual 

nos ha generado reparos por diferencias 

permanentes por parte de la SUNAT. 

14 Auxiliar: No, porque es un problema un poco más complejo en análisis de las 

diferencias temporales y en ese aspecto deberíamos capacitarnos más sobre las 

normas tributarias y su diferencia con las normas contables. 

15 Auxiliar: No, porque si bien es cierto que nosotros reconocemos algunas diferencias 

temporales las más comunes como depreciación, cuentas por cobrar etc. hay 

casos en que no usamos todas las herramientas contables 

para beneficio de la empresa incluso si estas chocan con las normas tributarias. 

¿En el periodo fiscal 2018, el impuesto a la renta determinado fue el más óptimo, o está de 

acuerdo con que se pudo haber determinado de manera más eficiente, esto a través de la 

aplicación de la planificación, como herramienta tributaria? 

1 Representante Legal: Si, estoy de acuerdo en que se pudo determinar mejor el impuesto a la 

Renta del 2018 y así no tener contingencias tributarias que acarrean más gastos 

para la empresa. 

2 Representante Legal: Si, estoy de acuerdo por que como ya hemos mencionado al estar 

enfocados más en el cumplimiento tributario, muchas veces pensamos que 

algunas cosas están bien declaradas y al final resulta 
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   que hay errores esto se podría prevenir con un plan tributario 

adecuado. 

3 Contadora: Si estoy de acuerdo en que se pudo determinar de manera más optima el impuesto 

a la renta y tener una contabilidad más saludable un plan financiero y tributario 

ayudaría a que la empresa no tenga tantas 

contingencias tributarias. 

4 Auxiliar: Si, se pudo haber determinado mejor el impuesto es que con nuestros criterios y 

sistema contable; a veces es difícil saber con exactitud si los impuestos que 

pagamos son lo que se debería pagar o estamos 

pagando de menos o de más al fisco. 

5 Contadora: Si, se pudo haber determinado mejor y con mayor precisión el impuesto a la renta 

y así poder tener información más fehaciente y confiable además de estar 

prevenidos contra posibles contingencias 

con la SUNAT. 

6 Contador: Estoy de acuerdo que un plan tributario nos hubiera permitido afrontar las 

contingencias que hemos tenido y mantenemos en este periodo ya que este nos 

hubiera contribuido a fortalecer nuestra área 

contable y nuestra situación con la SUNAT. 

7 Auxiliar: Si, por que un adecuado planeamiento tributario nos hubiera ayudado a mejorar 

nuestros criterios, junto con un adecuado sistema contable, 

para poder registrar y declarar nuestros impuestos de manera eficiente y así 

poder evitar problemas con la SUNAT. 

8 Auxiliar: Si, nosotros somo una empresa con un movimiento importante en la zona y 

deberíamos mejorar nuestros criterios para poder tener una tributación eficiente 

saludable y que no nos genere dolores de cabeza 

a futuro. 

9 Contador: Si, ya que nosotros tenemos enfocada la contabilidad en un tema más tributario, 

pero nuestros criterios son más superficiales y necesitamos capacitarnos mejor en 

el tema tributario cambiante y en base a eso 

tener un plan para no tener los problemas con la SUNAT como hemos tenido y 

que nos ha generado tantos gastos. 

10 Auxiliar: Si, estoy de acuerdo que se pudo determinar de manera más eficiente los 

impuestos haciendo uso de un plan tributario adecuado para nuestra empresa; 

como mencionamos y he visto muchas empresas 

solo cumplen por miedo o por cumplir nada mas de manera superficial ya sea por 

desconocimiento o por facilismo. 

11 Auxiliar: Si, por que según el trabajo que hicieron de revisar el tema tributario en nuestra 

empresa nos damos cuenta que pudimos determinar de manera más optima los 

impuestos ya que cometimos muchos errores 

que pudimos evitar, así como sus consecuencias en adelante tendremos cuenta las 

recomendaciones que nos hagan en el trabajo. 

12 Auxiliar: No, porque según nuestros criterios nuestros ingresos y gastos estuvieron bien 

sustentados, pero algunas veces difieren con las normas tributarias, en ese 

aspecto se tendría que evaluar usar una 

herramienta como el plan tributario para mejorar. 

13 Auxiliar: No, estoy de acuerdo si bien se ha verificado que no se ha 

determinado de manera óptima el impuesto a la renta también se tiene que evaluar 

el costo beneficio de implementar un plan tributario. 

14 Auxiliar: No, estoy de acuerdo en que se haya determinado de manera óptima 

el impuesto a la renta, pero esto se puede optimizar con un mejor 
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  sistema contable y capacitando mejor al personal, ya que un plan 

tributario implicaría más costos para la empresa. 

15 Auxiliar: No, porque si bien es ciertos se ha cometido errores y hemos tenido contingencias 

con la SUNAT, el implementar un plan tributario más estructurado seria para 

empresas de mayor envergadura en todo caso tendría que adecuar un plan para 

nuestra empresa y que no sea tan 

costoso. 
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