
 

 

 
Facultad de Contabilidad 

 

 
 

Valoración del riesgo de incumplimiento de 
obligaciones tributarias a través del método 

cualitativo en organizaciones de nivel 
P.R.I.C.O.S. 

 
 

Jara Espinoza, Flor De María 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huancayo 
2018 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Jara, F.  (2018) Valoración del riesgo de incumplimiento de obligaciones tributarias a través del método cualitativo en organizaciones 
de nivel P.R.I.C.O.S. (Tesis para optar el Grado Académico de Maestra en Contabilidad - Mención: Política y Gestión Pública) 
Universidad Nacional del Centro del Perú – Unidad de Posgrado de la Facultad de Contabilidad  – Huancayo – Perú. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Esta obra está bajo una licencia 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Repositorio Institucional - UNCP 

Valoración del riesgo de incumplimiento de obligaciones tributarias a través 

del método cualitativo en organizaciones de nivel P.R.I.C.O.S. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1 

 

ESCUELA

   

DE POST GRADO

HUANCAYO
U

N
IV

E
R

S
ID

A
D     

N
ACIONAL DEL CEN

T

R
O

D
E

L
P

E
R

U

ESCUELA

   

DE POST GRADO

HUANCAYO
U

N
IV

E
R

S
ID

A
D     

N
ACIONAL DEL CEN

T

R
O

D
E

L
P

E
R

U

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD 

 

 

  

 

 

 

T E S I S 
 

 
 

 

 

                            

Presentado por: 

 

 BACH. FLOR DE MARÍA, JARA ESPINOZA. 

 

 

 

MENCIÓN: POLÍTICA Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
 

 

 

 

HUANCAYO – PERÚ 

 

AÑO 2018 

“VALORACIÓN DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS A TRAVÉS DEL MÉTODO CUALITATIVO EN 

ORGANIZACIONES DE NIVEL P.R.I.C.O.S”  

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE 

MAESTRA EN CONTABILIDAD 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor: 

ii 

Mg. Hugo Carlos Peña 
Herrera 



3 

 

 

 

  

Agradecimiento: 

El amor recibido, la dedicación y la paciencia 
con la que cada día se preocupaba mi madre por 
mi avance y desarrollo de esta tesis, es 
simplemente único.  

Gracias a mi madre por ser la principal 
promotora de mis sueños. 

Gracias a Dios, gracias a la vida y gracias a 
todas las personas que me apoyaron y creyeron 
en la realización de esta tesis. 

Flor De María Jara Espinoza. 

iii 



4 

 

“VALORACIÓN DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS A TRAVÉS DEL MÉTODO CUALITATIVO EN 

ORGANIZACIONES DE NIVEL P.R.I.C.O.S”   

 

RESUMEN 

 

La evaluación de riegos en cualquier actividad, es el proceso más importante 

dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar decisiones apropiadas para evitar mayores efectos 

negativos a la organización, precisamente el trabajo de investigación está 

orientada a responder a uno de los campos de mayor de preocupación, los 

riesgos tributarios. La tesis trata sobre “Valoración del Riesgo de 

Incumplimiento de Obligaciones Tributarias a través del método cualitativo en 

empresas de nivel P.R.I.C.O.S”. El propósito de la investigación fue valorar el 

riesgo tributario que induce al incumplimiento de los impuestos I.G.V. y Renta 

en organizaciones del Departamento de Junín. El tipo de investigación es 

tecnológico-operativo y el diseño metodológico corresponde al descriptivo 

simple, la población estuvo constituida por 120 empresas, siendo el valor de 

(n) 40 empresas. Para la recolección de datos primarios se diseñó 62 

cuestionarios de tipo cerrado elaborado sobre la base de las variables del 

objetivo general y específicos, procediéndose luego aplicar la técnica de 

encuestas. El resultado de la tesis señaló que las encuestas reflejan 

categóricamente que el 75% de la población considera con certeza que a 

través de los procesos: identificación, análisis y evaluación se permite 

efectivamente la valoración del riesgo tributario que induce al incumplimiento 

de los impuestos directo e indirecto por parte de los principales 

contribuyentes: Desde el enfoque tributario este riesgo se mide 

cualitativamente a través de las escalas: alto, medio y bajo. Por tanto, se 

sugiere de manera vinculante, crear conciencia en el empresariado de esta 

parte del país sobre la importancia de gestionar eficientemente sus riesgos 

tributarios. 

 

Palabras claves: Riesgo, riesgo tributario, valoración de riesgos.  
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"VALUATION RISK OF BREACH OF TAX OBLIGATIONS THROUGH THE 

METHOD QUALITATIVE LEVEL IN ORGANIZATIONS P.R.I.C.O.S" 

 

SUMMARY 

 

The evaluation of risks in any activity, is the most important process aimed at 

estimating the magnitude of those risks that could not be avoided, obtaining 

the necessary information so that the employer is able to make appropriate 

decisions to avoid further negative effects to the organization, precisely the 

research work is aimed at responding to one of the fields of greatest concern, 

tax risks. The thesis is about "valuation of the risk of non-compliance with tax 

obligations through the qualitative method in companies of level P.R.I.C.O.S". 

The purpose of the investigation was to evaluate the tax risk that induces the 

non-compliance of taxes I.G.V and Income in organizations of the Department 

of Junín. The type of research is technological-operative and the 

methodological design corresponds to the simple descriptive, the population 

was constituted by 120 companies, being the value of (n) 40 companies. For 

the collection of primary data, 62 closed-type questionnaires were designed 

based on the general and specific variables, and then the survey technique 

was applied. The results of the thesis pointed out that the surveys categorically 

reflect that 75% of the population considers with certainty that through the 

processes: identification, analysis and evaluation is effectively allowed the 

assessment of the tax risk that induces the non-compliance of direct taxes and 

indirect from the main contributors: From the tax approach, this risk is 

measured qualitatively through the scales: high, medium and low. Therefore it 

is suggested in a binding way, to raise awareness in the business of this part 

of the country about the importance of efficiently managing their tax risks 

 

 

 

 

Keywords: risk, tax risk, risk assessment.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Contabilidad de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú, señores integrantes del Jurado 

examinador; en mérito al Artículo 75° del Reglamento de la Escuela de 

Postgrado, someto a consideración de ustedes la tesis: “VALORACIÓN DEL 

RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A 

TRAVÉS DEL MÉTODO CUALITATIVO EN ORGANIZACIONES DE NIVEL 

P.R.I.C.O.S”   

 

El trabajo está dividido en cinco capítulos: 

 

En el capítulo I, se expone el    planteamiento del problema en el cual se ha 

precisado la descripción de la realidad problemática, así también se ha 

definido los: objetivos, la justificación e importancia. 

 

En tanto en el capítulo II; abordamos el marco teórico, el mismo que abarca 

desde   los   antecedentes   del   tema, bases teóricas, bases conceptuales   

las hipótesis, variables y su operacionalización. 

  

En el capítulo III, se precisa la metodología de la investigación empleada en 

el desarrollo de la tesis, en la cual se destaca el tipo y nivel de la investigación, 

población, muestra y las principales técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos y no debemos dejar de mencionar a los correspondientes 

procedimientos de recolección de información primaria realizado a través de 

cuestionarios. 

 

Del mismo modo en el capítulo IV; que es la sustancia de la investigación se 

establece la interpretación de resultados e integra desde luego las discusiones 

científicas. 

 

Finalmente, en el capítulo V, se propone los aportes prácticos y teóricos que 

van dirigidos a empresas consideradas como PRICOS en la región central del 

país.  

xii 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Fundamentación del problema 

La informalidad tiene un precio elevado en la estabilidad, esto nos da a entender 

que el gobiernos en muchos casos, a través de las normas, leyes y resoluciones, 

hacen que los usuarios no se inscriban en el registro único de contribuyente, 

colaborando a no formalizarse, esto debido a que estar formal como empresa 

generara pagos a la administración tributaria, además, de tener riesgos en las 

obligaciones o deberes con el fisco. 

Los costos de cumplimiento están basados en los dos parámetros:  

a) Administración tributaria  

b) Contribuyente. 

Por tanto, se dice que una de las maneras de reducir el costo tributario del 

contribuyente es el desarrollo de una gestión de riesgos tributarios que implica 

manejar inteligentemente los procesos de identificación, análisis y evaluación 

con la finalidad de controlar el riesgo de incurrir el costo tributario. 

Según EL Superintendente de la SUNAT, Dr. Víctor Martín Ramos Chávez; 

en el Perú se tiene los siguientes niveles de evasión e incumplimiento de los 

referentes más importantes de la imposición directa e indirecta: 

a) Impuesto a la renta     50.00%  
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b) Impuesto general a las ventas             29.50% 

 

Así mismo las acciones operativas de control de fiscalización y cobranza 

inductiva y coactiva del año 2015 ascienden a 260,390 y 650,000. Así mismo 

se ha incrementado la cobertura de las acciones de fiscalización de los 

PRICOS entre el año 2014 y 2015 del 21% al 26.4%. 

En este contexto, las empresas catalogadas por la SUNAT- Junín como 

principales contribuyentes pertenecientes a la actividad industrial, comercial y 

servicios, como resultado de un análisis efectuado a sus principales 

obligaciones con el fisco, se ha concluido que presentan un alto riesgo de 

incumplimiento de los impuestos directo e indirecto, comparando con lo que 

sucede con sus pares de Lima. Para el año analizado: no se realizan auditorias 

tributarias preventivas, persiste aun la falta de conciencia y cultura tributaria y 

no se valoran adecuadamente los riesgos. 

 

En el caso de las empresas catalogadas por la SUNAT - Junín  como principales 

contribuyentes  pertenecientes a  la actividad industrial, comercial y servicios, 

se encuentra que el alto riesgo de incumplimiento de los impuestos directo e 

indirecto, determinado  porque: no se realizan auditorias tributarias 

preventivas, persiste aun  la falta de conciencia y cultura tributaria y porque no 

se gestiona las organizaciones  sobre la base de riesgos; podría dar lugar a ser 

fiscalizados integralmente por la SUNAT generando resoluciones de 

determinación, multa y ejecución coactiva; generar responsabilidad civil o 

penal llevando a sus representantes  a purgar penas privativas de la libertad y 

el riesgo extremo de perder la condición  de empresa en marcha.  

 

La situación creada por el alto riesgo de incumplimiento de los impuestos 

directo e indirecto, y la probable generación de responsabilidad civil y penal 

que podría llevar al representante legal enfrentar penas privativas de la libertad, 

determinará la necesidad de: 

a. Valorar el riesgo tributario a través de los procesos: identificación, 

análisis, evaluación y tratamiento del riesgo,  

b. Aplicar un método efectivo que les permita analizar riesgos tributarios. 
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1.2 Formulación del problema 

La fundamentación del problema se sostiene en la identificación de una 

situación problemática que corresponde a los contribuyentes. 

 

1.2.1 Problema principal 

¿A través de qué procesos se valora el riesgo tributario que induce al 

incumplimiento de los impuestos directo e indirecto en organizaciones 

consideradas como principales contribuyentes en el Departamento de 

Junín? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿De qué maneras se identifica el riesgo tributario que impide 

alcanzar objetivos de cumplimiento de obligaciones tributarias en 

organizaciones consideradas como principales contribuyentes en el 

Departamento de Junín? 

b. ¿Cuál es el método más adecuado para   efectuar el análisis y 

someter a evaluación el riesgo en organizaciones consideradas 

como principales contribuyentes en el Departamento de Junín? 

c. ¿A través de qué fases se efectúa el tratamiento de riesgos en 

organizaciones consideradas como principales contribuyentes en el 

Departamento de Junín? 

 

1.2.3 Delimitación del problema 

La situación problemática abarca el tema del riesgo tributario dentro del 

campo de la imposición directa e indirecta. El impuesto directo de 

mayor recaudación, es el impuesto a la renta en sus cinco categorías  de 

los cuales la investigación  analizará el régimen general (aunque existen 

otros impuestos directos como el impuesto vehicular etc.) del mismo 

modo, el impuesto indirecto  más aplicado corresponde al impuesto 

general a las ventas (régimen de: retenciones, percepciones y 

detracciones) y el impuesto selectivo al consumo y para efectos de la 

presente investigación se ha seleccionado al IGV. 
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Cabe mencionar que, según la SUNAT, las organizaciones desde el 

punto de vista tributario han sido catalogadas como PRICOS y 

MEPECOS, la investigación solamente analizara a los principales 

contribuyentes no importando si corresponden al sector comercial, 

industrial o de servicios, pero la condición es que en la actualidad estén 

activos y estén operando dentro del radio de acción del departamento 

de Junín. Por tanto, se entiende que el problema identificado 

corresponde a los contribuyentes y no a la SUNAT. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo principal 

Describir y explicar la Valoración del Riesgo Tributario que induce 

al incumplimiento de las obligaciones tributarias en organizaciones 

consideradas como principales contribuyentes en el Departamento de 

Junín, para disminuir contingencias tributarias. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

A. Identificar el riesgo tributario que impide el cumplimiento de 

obligaciones tributarias en los PRICOS del Departamento de Junín, 

para orientar al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

B. Proponer un Método Cualitativo de evaluación de riesgo tributario en 

los PRICOS del Departamento de Junín, para analizar y evaluar de 

manera efectiva. 

C. Efectuar el tratamiento de riesgos tributarios en los PRICOS del 

Departamento de Junín, para minimizar las contingencias tributarias. 

 

1.4 Justificación e importancia de la Investigación 

1.4.1 Justificación metodológica 

Se realizó utilizando el instrumento del cuestionario, que será aplicado 

a través de la escueta, información que servirá para obtener datos de los 

encuestados, además, del proceso estadístico. 

1.4.2 Justificación teórica 

Describió y explico los sucesos que se dan alrededor del tema de la 

valoración de riesgos tributarios, considerando que este enfoque es 
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esencial para el comité de riesgos y la sociedad de auditoria externa de 

las empresas de Huancayo. 

 

1.4.3 Justificación social 

La justificación social, se da cuando el trabajo realizado coadyuva a 

solucionar la problemática planteada, proponiendo formas de actuar 

con la finalidad de resolver lo formulado. 

1.4.4 Importancia 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, el 

marco referencial a organizaciones industriales, de comercio y/o de 

servicios.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

a) MARCO FILOSÓFICO 

Sobre el derecho, desde la perspectiva positivista de Kelsen, “es entendido 

como un orden coercitivo de la conducta humana, lo que implica que cuando 

se produce un comportamiento considerado nocivo desde un punto de vista 

legal, éste irá imperativamente seguido de la aplicación de una sanción por el 

Estado”. (p. 181). Para el positivismo jurídico, “la validez de las normas 

jurídicas tributaria es independiente de los ideales universales de la ética. Así, 

las normas son válidas no porque son buenas o morales, sino porque han sido 

creadas por la autoridad competente”. (Kelsen, 2014),  

 

b) MARCO POSITIVISTA 

“El post-positivismo surge con el objetivo de reincorporar al derecho positivo 

los principios éticos de justicia, constitucionalizando, explícita o 

implícitamente, a través de los principios axiológicos, los valores que antes 

vagaban en una esfera muy abstracta”. (Kant, 2010). “El individuo puede 

actuar en relación con las normas calculando los costes de su cumplimiento y 

de su violación, buscando el mejor resultado privado, o puede actuar desde la 

perspectiva de las relaciones interpersonales, y cumplir con un deber moral”. 
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(Kant, 2010). Habermas, al igual que para Kant, “las normas tributarias se 

tienen que cumplir como deberes morales y por su legitimidad social. Para él, 

el Derecho tiene que estar justificado para ser aceptado, bajo pena de que sea 

incumplido por haber sido impuesto”. 

“El pago de impuestos como el primer deber fundamental de la ciudadanía, ya 

que, si esa obligación es eludida por parte de una sociedad, quedarán 

invalidadas las posibilidades de realización de sus propios derechos, 

especialmente aquéllos de naturaleza prestacional”. (Nabais, 2009,p.53).  

 

c) MARCO EPISTEMOLÓGICO 

El marco epistemológico esta referido a buscar y crear nuevos conocminetos, 

los mismos que deben ser validados por expertos y conservados, para que 

quede como una fuente o teoría en el desarrollo de otras investigaciones, esta 

teorías son bien establecidas. 

Ahora bien, si se está trabajando sobre temas específicos que nos ha ocupado 

la atención y nuestros esfuerzos intelectuales, y en el esqueleto académico de 

una maestría, es necesario que los conocimientos que adquirimos aplicando el 

método de la ciencia, sean precisados epistemológicamente, esto es, cómo se 

produce ese conocimiento y cómo puede alcanzar aceptabilidad racional por 

parte de nuestros pares, en el caso, el jurado evaluador, pero también nuestros 

pares investigadores miembros de la comunidad del doctorado.  

 

d) MARCO NORMATIVO 

La tesis está desarrollada sobre un conjunto de normas, entre las cuales destaca: 

a) Norma ISO 31000 

b) Norma ISO 31010 

c) Coso I 

d) Coso II 

 

e) MARCO DE VALORES: 

“Los valores están presentes desde el inicio de la humanidad, se les considera 

íntimamente unidos al ser con carácter ontológico y tienen una connotación 

relativa, pues dependiendo de quién los defina se dará un concepto u otro, sin 

embargo haciendo una conglomeración de muchos de ellos se definen como 
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creencias básicas, convicciones arraigadas y objetivos a los cuales debe 

aspirarse, los cuales determinan la personalidad y el comportamiento de un 

sujeto tendiendo este fuertemente hacia lo ético. Los valores definen la 

conducta, especialmente al momento de tomar decisiones, ya que actúan como 

filtros de lo que es aceptable o no, o de lo que es preferible y digno, ellos 

permiten elegir un comportamiento entre muchos posibles”. (Bravo, 2012) 

Se debe cumplir obligatoriamente los Principios Fundamentales siguientes:  

Integridad, honestidad, independencia, confidencialidad y comportamiento 

profesional. 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

Desde el año 2009 está en vigencia el ISO 31010 y este novedoso enfoque sirve 

para que los objetivos de las organizaciones se cumplan; en tal sentido esta 

teoría ha tenido un sin número de aplicaciones alrededor del mundo.  

 

Sin embargo, se tiene poco conocimiento sobre la aplicación del tema de 

riesgos enfocado al tema tributario, aunque las sociedades de auditoria 

especializadas en realizar auditorías tributarias, sí han aplicado la teoría de 

riesgos dirigido a las organizaciones privadas y obviamente estos trabajos 

también están siendo ejecutada por los órganos de control interno. 

 

“Gestionar los riesgos eficientemente es una preocupación constante, pues esta 

se traduce en efectos económicos positivos que incrementan el patrimonio de 

los accionistas, constituyendo una herramienta imprescindible para la toma de 

decisiones gerenciales”. (Del Orbe, 2010) 

 

“La implantación de las mejores prácticas en control interno se logra a través 

de una administración activa de los riesgos, no sólo para evitar pérdidas que 

pudieran ser generadas por éstos, sino para crear valor para las instituciones”. 

(Del Orbe, 2010) 

 “Toda entidad debe crear sus propias herramientas para la evaluación de 

riesgos, lo cual debe ser parte natural de su proceso estratégico, donde se asuma 

dicha evaluación como una necesidad indispensable y un instrumento clave 

para desarrollar los objetivos del control interno”. (Del Orbe, 2010) 
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 “El objetivo de la evaluación de riesgos por parte de la organización difiere de 

las consideraciones de riesgo del auditor durante los procesos de auditoría de 

estados financieros”. (Del Orbe, 2010) 

“Se identifica, analiza y manejar los riesgos que afectan el logro de los 

objetivos, en una auditoría de EE, FF, el auditor determina el riesgo para 

evaluar la probabilidad de declaraciones erróneas materiales que podrían 

ocurrir en los estados financieros”. (Del Orbe, 2010) 

La variedad de contingencias hace que la directiva necesita coordinar con los 

administradores de la empresa. La mayoría de los socios y las instituciones que 

regulan los riesgos, requieren a las gerencias, una gestión de riesgos más 

tolerante, duradera y metodológica. Las organizaciones que no toman 

importancia a los riesgos, hacen que las dificultades en la información sean 

graves, provocando que elaboren estados financieros con errores materiales por 

falta de supervisión. (Gonzáles y Pando, 2013) 

 

2.2. Bases teórico – científicas 

Según (Félix Campoverde Vélez, 2013) asesor Empresarial y Catedrático 

Universitario- Universidad Espíritu Santo- Guayaquil- Ecuador sobre el tema 

de administración de riesgos el marco teórico señala: “El tema de la 

administración de riesgos ha ganado gran popularidad en los años recientes y 

su importancia se ha establecido de manera firme, especialmente en el sector 

financiero”. (Félix Campoverde Vélez, 2013) 

“En el ámbito internacional, la evolución de la disciplina ha sido vertiginosa 

debido a la experiencia derivada de la crisis empresarial, Caso Enron y 

financieras que se registraron en los últimos 20 años”. (Félix Campoverde 

Vélez, 2013) 

“La crisis del sistema financiero, se ha procedido a implementar por el 

Organismo de Control y las propias entidades del sistema financiero las 

directrices internacionales en la nueva regulación de Riesgos, enfatizando en 

el carácter técnico de la actividad”. (Campoverde, 2013) 

“Como parte de este paradigma, se ha formulado bajo la misión de crear cultura 

organizacional de mitigación de riesgos para administrar los riesgos 

corporativos, el llamado Buen Gobierno Corporativo". (Campoverde, 2013) 
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“En términos generales, podríamos decir entonces que la gestión de riesgo es 

el arte de oscilar entre la pérdida y el beneficio”. (Campoverde, 2012) 

 “En definitiva, la incertidumbre es la condición en que un individuo no 

dispone de la información necesaria para asignar probabilidades a los 

resultados de las soluciones alternativas para ello deberá disponerse de 

herramientas que faciliten la obtención de la información, a partir de esto surge 

la probabilidad objetiva y subjetiva”. (Campoverde, 2012) 

 

“La probabilidad objetiva, es la posibilidad de que ocurra un resultado 

específico con base en hechos consumados y números concretos”. 

(Campoverde, 2013) 

“La rentabilidad está directa o indirectamente vinculada con los precios de 

activos financieros; la sobrevivencia depende de los movimientos en dichos 

mercados. Por los que se ha tornado cada vez más relevante poder anticipar las 

posibles variaciones de las tasas”. (Campoverde, 2012) 

Riesgo empresarial 

“La eventualidad de experimentar algo malo o dañino que conlleva pérdidas”.  

Gitman (1986) define de la siguiente manera: 

“Riesgos del entorno surgen cuando hay fuerzas que pueden provocar que una 

empresa quede fuera de operaciones o que pueden cambiar en forma muy 

importante las bases que conducen sus objetivos y estrategias generales”.  

Riesgo de análisis de inversiones 

“La gerencia no tiene información financiera suficiente para la toma de 

decisiones de inversiones a corto y largo plazo y vincular los riesgos aceptados 

con el capital ya expuesto”. Gitman (1986)  

Riesgos de información estratégica 

“Este riesgo involucra la toma de decisiones basados en modelos estratégicos 

de negocios obsoletos y que ya no generan el valor en el producto o servicio 

que el cliente espera para satisfacer sus necesidades”: Gitman (1986)  

Riesgo de cartera del negocio 

“Se manifiesta con la falta de información confiable y relevante, que permita a 

la gerencia dar prioridad efectiva a sus negocios o balancear las estrategias de 

los mismos y que puede impedir maximizar su actuación global a una 

organización diversificada”. A. Gitman (1986)  
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Riesgo de valuación 

“Se da cuando la falta de información puede impedir que los dueños lleven a 

cabo un juicio sobre el valor real de su negocio. En ese sentido, el análisis y 

clasificación de los riesgos determinan de manera cualitativa el nivel de 

riesgo, variando desde riesgo bajo hasta riesgo muy alto, tal como se muestra 

a continuación”: A. Gitman (1986) 

 

 

Cuadro N° 1 

CLASIFICACIÓN 

CUALITATIVA DE LOS RIESGOS 

Categoría Riesgo Peligro / Vulnerabilidad 

1 Muy Alto A/III B/II C/I  

2 Alto A/IV B/III C/II D/I 

3 Medio B/IV C/III D/II  

4 Bajo C/IV D/III D/IV  

 

Evaluación de riesgos cualitativa 

“Es la valoración realizada a través de las características que tienen como base 

un escenario de amenaza sobre los activos, y generalmente está asociado a una 

calificación de los riesgos que utiliza como parámetros cualidades como alto, 

medio o bajo”. A. Gitman (1986) 

 

“Debido a que cada persona posee un concepto de lo que representa una 

característica alta, media o baja, como una manera de clasificación, la 

evaluación cualitativa puede convertirse en un elemento subjetivo, por lo que 

en términos de seguridad de la información resulta básico definir criterios 

precisos de lo que cada categoría representa.”. A. Gitman (1986) 

 

Métodos Cualitativos 

"El método de análisis de riesgos más utilizado en la toma de decisiones en 

proyectos empresariales, los emprendedores se apoyan en su juicio, experiencia 

e intuición para la toma de decisiones. Se pueden utilizar cuando el nivel de 

riesgo sea bajo y no justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer un 

análisis completo”. (Borge, 2012) 
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“Los métodos cualitativos incluyen: Cuestionario y entrevistas estructuradas, 

Evaluación para grupos multidisciplinarios y Juicio de especialistas y 

expertos”. (Técnica Delphi). 

 

Proceso. “Es una serie de actividades que, tomadas conjuntamente, producen 

un resultado valioso para el cliente”. Chueque María (2000) 

 

“La gestión por procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los procesos. Entendiendo estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para 

conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del cliente”. Chueque María (2000) 

La valoración del riesgo tributario en el Perú se mide de manera cualitativa se 

da en relación a los siguientes niveles: 

 

 

 

 

La SUNAT (2017). Sobre la imposición directa: la definición económica de 

impuesto a los ingresos, viene a concordar con un crecimiento de la economía, 

exclusivamente con los ingresos fiscales. 

 

Se toma una idea importante sobre el razonamiento de los ingresos, 

determinado si son ingresos o no lo relacionado a la productividad, sino si 

colabora o no a incrementar la capacidad de consumo del contribuyente, 

dejando a salvo su patrimonio.  

Sobre el I.G.V, la base imponible está constituida por: 

 La base imponible, en el caso de comercialización de los bienes, el sub 

total de la retribución, en la prestación de servicios, el valor de la 

construcción, en los contratos de construcción, el ingreso obtenido en la 

venta de inmuebles, en las importaciones el valor en aduana, determinado 

con arreglo a la legislación pertinente, más los derechos e impuestos que 

afectan la importación. 

 

N° Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

1 I.R I.R I.R 

2 I.G.V. I.G.V. I.G.V. 

http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/IGV/Base+imponible+IGV+-Importaci%C3%B3n.pdf
http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/IGV/Base+imponible+IGV+-Importaci%C3%B3n.pdf
http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/IGV/Base+imponible+IGV+-Importaci%C3%B3n.pdf
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2.3 Bases conceptuales  

 Riesgo. “Es la contingencia o proximidad de un daño” es la eventualidad o 

que suceda algo. 

 Información privilegiada. Es la información privada acerca de los datos de 

una organización que valoriza en bolsa y que podría ser utilizada por un 

inversor para tomar ventaja. 

 Organizaciones. Organización formada esencialmente por personas, con 

deseos de realizaciones, con bienes y capacidad técnica y financiera. 

 Gestión de riesgo corporativo. 

“Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o 

situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable 

respecto del alcance de los objetivos de la organización”. Chueque María (2000) 

Marco conceptual 

Compuesto por un conjunto de ideas, experiencias, y criterios para tratar un 

problema singular, que se utiliza como referencia para resolver un sinnúmero de 

eventualidades. 

Aseguramiento de gestión de riesgos 

“Un examen objetivo de evidencias con el propósito de proveer una evaluación 

independiente del proceso de gestión de riesgos de una organización y proporcionar 

una seguridad razonable”. Chueque María (2000) 

ISO 31000 

Servir significativamente a la G.R.C. y a la forma de protección de la gestión 

de riesgos por parte del auditor interno. 

Business Risk Model 

Es el Modelo de Riesgos de Negocios, proporciona un marco común para 

considerar sistemática y comprensivamente riesgos de la realidad de cualquier 

negocio.  

Matriz de riesgo 

Herramienta que ayuda a saber o conocer los riesgos desde el más importante 

hasta el de menor relevancia. 

ISOS 31010 

Esta norma proporciona directrices para la selección y aplicación de técnicas 

sistemáticas para la apreciación del riesgo. 
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Valoración de riesgos 

La valoración de riesgos es la determinación de las metas, vinculadas en niveles 

distintas y consistentes internamente. 

Marco conceptual de riesgos 

El concepto del riesgo ha tenido varias aplicaciones en cuanto a su 

interpretación y manejo dependiendo de su desarrollo, llegando a identifica diferentes 

tipos de riesgo que las empresas tienen que conocer, evaluar y administrar. 

Determinación de objetivos 

Se establecen de manera clara y precisa los objetivos que espera la organización 

con la implementación de esta administración del riesgo y los alcances que pretende 

alcanzar por parte de los que ejecuten dicha administración. Esta fase es fundamental 

ya que no es concebible poner a funcionar un proyecto de cualquier naturaleza sin la 

debida planeación de sus objetivos. 

 

2.4 Planteamiento de la hipótesis de investigación 

La hipótesis de causalidad (causa-efecto simple) se caracteriza porque sus 

elementos tienen la naturaleza de ser bivariable y por naturaleza son 

cualitativas. Téngase presente que las variables de la hipótesis no son de 

correlación, sino de causa efecto. 

 

2.4.1 Hipótesis principal 

La descripción y explicación de la Valoración de Riesgo Tributario que 

induce al incumplimiento de las obligaciones tributarias en las 

organizaciones consideradas como principales contribuyentes en el 

Departamento de Junín, ayudan a evitar contingencias tributarias 

significativas 

 

2.4.2 Hipótesis específicas 

 

a) La Identificación de riesgo tributario que impiden el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en los PRICOS 

del Departamento de Junín, direccionan al cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. 
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b) El método cualitativo es el más adecuado para efectuar el 

análisis y someter a evaluación el riesgo tributario en los 

PRICOS del Departamento de Junín. 

 

c) El monitoreo y revisión son las fases para efectuar el 

tratamiento efectivo del riesgo tributario en los PRICOS del 

Departamento de Junín, que ayudan a minimizar 

contingencias tributarias. 

 

2.5 Identificación y Clasificación de las Variables 

a) Variable Independiente (x) 

Valoración del riesgo  

 

b) Variable Dependiente (y) 

Incumplimiento de obligaciones tributarias  

 

c) Variable Interviniente (z) 

Organizaciones consideradas como principales contribuyentes en 

el Departamento de Junín. 

 

2.6 Operacionalización de variables 

Indicadores de (x): 

1) Identificar el riesgo tributario que impide alcanzar objetivos de cumplimiento 

de obligaciones tributarias. 

2) Analizar y proponer un método adecuado para analizar el riesgo tributario 

3) Evaluar y proponer un método adecuado para evaluar el riesgo tributario, para 

efectuar el tratamiento de riesgos tributarios 

 

Indicadores de (y): 

1) Incumplimiento de impuestos directos e indirectos 

2) Método cualitativo de análisis y evaluación de riesgos tributarios 

3) Minimización de contingencias tributarias. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Por la naturaleza de la hipótesis principal, se establece que ésta ha de 

maniobrar variables cualitativas a través de una hipótesis de causalidad 

de primer grado. La investigación utiliza el método científico en toda su 

extensión, y con el propósito de alcanzar los objetivos se empleó los 

métodos específicos: inductivo y síntesis. 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo y nivel de investigación 

La investigación es de tipo tecnológico operativo y responde al nivel 

descriptivo y explicativo. La investigación es de naturaleza cualitativa 

y los métodos particulares que se utilizaran son: inductivo y 

comparativo. 

3.2 Población y muestra 

El segmento de la población estará compuesto por empresas 

comerciales, industriales y de servicio, teniendo como domicilio 

fiscal en el Departamento de Junín y la muestra por empresas 

comerciales, industriales y de servicio, teniendo como domicilio 

fiscal la provincia de Huancayo. 
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La muestra estadística o número de empresas que serán 

analizadas se obtiene a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Leyenda: 

 n =Número específico de empresas. 

 N = 120 Tamaño de la población, según reporte de la 

Sunat Junín  

 ɘ = Desviación estándar de la población, valor de 0,5. 

 Z = 1.80 Nivel de confianza. 

 e = 0.09 Límite aceptable de error 

 

 

 

 

 

  n =  40.4  

El número de organizaciones a encuestar es 40. 

 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Cuestionario cerrado 

 Entrevistas 

 

3.4 Procedimiento de recolección de datos 

Los procesos en la recolección de información deben ser muy 

especial, pues requiere del instrumento de medición que sirva para 

obtener la información necesaria para estudiar un aspecto o el 

conjunto de aspectos de un problema. La recolección de datos 

secundarios se dará en la medida que sea necesario extraer 

información sobre la base de libros, revistas. 

 

n  =    N    o2    Z2 
         (N -1) ɘ2 + o2 Z2 

 

n =        (120)    (0.5)2   (1.80)2 
            (120-1)(0.09)2 + (0.5)2(1.80)2 

 

n = 86.70 
           0.9639 + 0.81 
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3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

 Observación participante: Es la participación directa del 

observador. 

 Observación no participante: Es cuando observador 

permanece ajeno a la situación que observa . 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Aplicando la justificación metodológica se sometió a análisis el objetivo 

general y objetivos específicos de cuyo resultado he podido identificar 7 

variables y las dimensiones de ésta permitió la construcción de cuestionarios: 

 

Cuadro 02 

 

N°. Variable Conceptual N° Cuestionarios 

1 Valoración de riesgos tributarios 6 

2 Incumplimiento de impuestos directos e indirectos 22 

3 Organizaciones consideradas como PRICOS 3 

4 
Identificación del riesgo tributario que impide alcanzar 

objetivos de cumplimiento de obligaciones tributarias. 
16 

5 
Analizar y proponer un método adecuado para analizar 

el riesgo tributario. 
7 

6 
Evaluar y proponer un método adecuado para evaluar 

el riesgo tributario. 
4 

7 Efectuar el tratamiento tributario. 4 
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4.1 Presentación, análisis e interpretación de datos 

PREGUNTAS FORMULADAS A LA VARIABLE: Valoración del riesgo 

tributario 

1. ¿Qué es riesgo? 

Tabla - 01 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Combinación de la probabilidad y un evento.   20% 8 

El impacto que pueda tener un evento en el 
logro de los objetivos, medidos en término de 
probabilidad y consecuencias.  

45% 18 

El efecto de la incertidumbre en el logro de los 
objetivos y el riesgo se mide a través de 
variables. 

35% 14 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 1 

 

 
Interpretación: 

Tomando la base teoría del Coso I y Coso II, además de la ISO 31000 y 

31010, el 45% de personas sometidas a encuestas afirman que el riesgo 

es el  impacto que pueda tener un evento en el logro de los objetivos, 

medidos en término de probabilidad y consecuencias., y el 35% señala 

que a través de los cuestionarios el riesgo es el efecto de la 

incertidumbre en el logro de los objetivos y éste se mide a través de 

variables; un porcentaje significativo, categóricamente indica que riesgo 

20%

45%

35%

¿Qué es  riesgo?

Combinación de la
probabilidad y un evento

El impacto que pueda tener un
evento en el logro de los
objetivos, medidos en término
de probabilidad y
consecuencias.

El efecto de la incertidumbre
en el logro de los objetivos y el
riesgo se mide a través de
variables
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es la combinación de la probabilidad y un evento en el futuro. La segunda 

y tercera respuesta coindicen en que riesgo son eventos que impiden el 

alcance de objetivos y logros de las distintas metas empresariales y que 

pondrían en peligro los grandes propósitos de la organización de 

PRICOS en la provincia de Huancayo.  

 

2. ¿Por qué necesitamos Medir y Administrar el Riesgo? 

1. Tabla - 02 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Para asegurar el cumplimiento de largo plazo 
de objetivos y su vínculo con el plan 
estratégico de la organización 

30% 12 

Optimizar el uso de recursos ubicándolos de la 
mejor forma en las áreas de mayor interés 
estratégico 

70% 28 

Total  100% 40 

 

Gráfico 2 

 

 

Interpretación: 

La medición cualitativa de un fenómeno es la designación de un 

determinado valor a través de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Y 

la administración de riesgos es la acción que debería realizar el sujeto 

con la finalidad de menguar el síntoma de tal riesgo. Los cuestionarios 

entregado a los gerentes y contadores de las empresas sometidas a 
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análisis señala que la pregunta explicativa apunta a que un 70% de 

respuestas representado por 28 respuestas señala que se necesita 

medir e administrar los riesgos porque este optimiza el uso de recursos 

ubicándolos de la mejor forma en las áreas de mayor interés estratégico 

y el 30% opinan que éste permite asegurar el cumplimiento de largo 

plazo de objetivos y su vínculo con el plan estratégico de la 

organización.  

 

3. ¿Qué es Administración del Riesgo? 

 

Tabla - 03 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Es un proceso formal donde los factores de 
riesgo, para un contexto particular, son 
sistemáticamente identificados, analizados, 
valorados, priorizados y proveídos 

72.5% 29 

Es un análisis proactivo y sistemático de 
posibles eventos y respuestas a estos, más 
que una mera reacción a estos eventos 
limitados detectados 

27.5% 11 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 3 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

72.50%

29
27.50%

11

¿Qué es Administración del Riesgo?

Es un análisis proactivo y
sistemático de posibles
eventos y respuestas a
estos, más que un mera
reacción a estos eventos
limitados detectados

Es un proceso formal donde
los factores de riesgo, para
un contexto particular, son
sistemáticamente
identificados, analizados,
valorados, priorizados y
proveídos



35 

 

Interpretación: 

En toda organización con o sin fines de lucro, la administración de 

riesgos Es un proceso formal donde los factores de riesgo, para un 

contexto particular, son sistemáticamente identificados, analizados, 

valorados, priorizados y proveídos (72.5%) que equivale a 29 

respuestas de los encuestados. El 27.5% opina que éste es un análisis 

proactivo y sistemático de posibles eventos y respuestas a estos, más 

que una mera reacción a estos eventos limitados detectados. La 

administración de riesgos se combina con ambas respuestas y de allí 

se saca la premisa que el riesgo está presente en todo el proceso 

administrativo y dependerá de la forma cómo los administradores 

manejen racionalmente el tema con la finalidad de no afectar el alcance 

de objetivos. 

 

4. ¿Cómo se miden los riesgos? 
Tabla - 04 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Identificando el evento que quiere estudiar 20.0% 8 

Hallando las probabilidades 10.0% 4 

Calculando las consecuencias y el lugar donde 
se crucen se encuentra: riesgo bajo, medio o 
alto 

70.0% 28 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

La pregunta de tipo descriptiva es respondida con un categórico 70% 

(28 respuestas) en el sentido que el riesgo se podría medir 

cuantitativamente y por cierto de manera cualitativa, pero los niveles de 

medición prácticos señalan una escala de riesgo bajo, riesgo medio y 

riesgo alto. El riesgo bajo es color amarillo, riesgo medio de color ámbar 

y riesgo alto de color rojo. La administración debería poner muchísima 

atención cuando los evaluadores encuentra el segundo y tercer tipo de 

riesgos. Otro porcentaje significativo de respuestas (20%) indica que el 

riego se mide Identificando el evento que quiere estudiar y el 10% 

responde que éste se mide hallando las probabilidades. 

 

5. ¿Cuáles son la Fronteras del riesgo? 
 

Tabla - 05 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Certeza total  45.0% 18 

Incertidumbre Total 37.5% 15 

En medio de estas dos fronteras está el 
riesgo 

17.5% 7 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

El riego tiene dos extremos y al medio de ellos está el riesgo 

propiamente dicho. El 45% de respuestas a la pregunta indica que las 

fronteras está compuesto por la certeza total que el riego no va ocurrir 

y el 37.5% señala que la otra frontera es la incertidumbre absoluta de 

que ocurra o no ocurra, al centro de ambos se ubica el riego (17.5%).  

 

6. ¿Cómo promueve la empresa una cultura de riesgos? 
 

Tabla - 06 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Difundido en todos los niveles 
organizacionales el concepto de riesgo, sus 
distintas calificaciones y consecuencias para la 
entidad. 

82.5% 33 

Propiciando la identificación periódica de 
riesgos con la participación de los “dueños del 
proceso” 

17.5% 7 

Total  100% 40 
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Ello con la finalidad de estar atento a las contingencias que podría 

poner en peligro los objetivos y metas, sin embargo el 82.5% de 

respuestas y que corresponde a 33 encuestados afirman que éste se 

logra Difundido en todos los niveles organizacionales el concepto de 

riesgo, sus distintas calificaciones y consecuencias para la entidad, en 

tanto que un 17.5% de encuestados menciona que ello se logra 

propiciando la identificación periódica de riesgos con la participación de 

los “dueños del proceso”.  

 

PREGUNTAS A LA VARIABLE: Incumplimiento de impuestos 

directos e indirectos 

 

7.  ¿Conoce cómo está integrado el sistema tributario en el Perú? 
 

Tabla - 07 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Constitución política del Perú, Artículo 74. 2.5% 1 

Código Tributario. 5.0% 2 

Imposición directa 7.5% 3 

Imposición indirecta 12.5% 5 

Todos los anteriores 72.5% 29 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

El Perú no tiene un sistema tributario definido tal como se encuentra en 

los Estados Unidos y países capitalistas desarrollados, aquí en el Perú 

el sistema tributario es cambiante según el político de turno que 

gobierna el país. Las respuestas a la pregunta de cómo está integrado 

el sistema tributario en el país indica que un 12.5% de respuestas 

apunta a que éste lo integra la imposición indirecta con el I.G.V y un 

75% de respuestas señala que le corresponde a la imposición directa 

representado por el Impuesto a la Renta. La respuesta más interesante 

indica que un 72.5% representado por 29 encuestados menciona que 

el sistema tributario peruano está representado a través del artículo 74° 

de la Constitución política del Perú, el 5% por los dispositivos del 

Código tributario y la imposición directa e indirecta respectivamente. 

  

8. ¿Cuál es la clasificación de los tributos en el Perú? 
 

Tabla - 08 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Impuestos 7.5% 3 

Tasas 7.5% 3 

Contribuciones 5.0% 2 

Todos  80% 32 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

Todo empresario sabe que los tributos en el Perú están integrados por 

los impuestos, tasas y contribuciones. De ello 3 y 3 respuestas apuntan 

a que la clasificación lo compone los impuestos y las tasas y el 5% por 

las contribuciones. De manera objetiva el 80% de encuestados a través 

de 32 respuestas afirman que los impuestos, tasas y contribuciones es 

la manera correcta de cómo están clasificados los tributos que sirve 

para financiar el presupuesto público en Perú. Esta conciencia tributaria 

es admirable porque los empresarios y contadores están de acuerdo 

con la importancia que acarrea la captación de tributos. 

 

9. ¿En cuál de los regímenes del Impuesto a la renta tributa su 
empresa? 

 
Tabla - 09 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Régimen general 62.5% 25 

Régimen especial 25.0% 10 

Régimen simplificado 12.5% 5 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

La muestra estadística indica que de 40 empresas huancaínas se tiene 

25 organizaciones con una participación porcentual del 62.5% que son 

principales contribuyentes sujetos a un control estricto por parte de la 

administración tributaria y 10 empresas están dentro del régimen de 

especial con una participación porcentual del 25% y del total solo 5 de 

ellas están comprendidas dentro del régimen simplificado. El tema de 

riesgos tiene mayor aplicación y sentido en las grandes organizaciones, 

pero no deja de ser importante en las medianas y pequeñas empresas, 

la teoría de riegos no hace distinción alguna según la envergadura de 

la empresa, ya que el riesgo siempre está empujando a que los 

objetivos empresariales no se realicen. 

 

10. ¿Esta consiente que su empresa tributa correctamente, respetando 
el código tributario, leyes, reglamentos? 

 
Tabla - 10 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Totalmente de acuerdo 12.5% 5 

Parcialmente 30.0% 12 

Tengo serias dudas 52.5% 21 

Desconozco del tema 5.0% 2 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

Los empresarios están más interesados en vender grandes cantidades, 

conseguir mercados y reducir sus costos de producción u operación, el 

52.5% de ellos ha respondido que tienen serias dudas cuando se le 

pregunta que, si esta consiente que su empresa tributa correctamente, 

respetando el código tributario, leyes, reglamentos y demás 

instrumentos legales. El 30% de ellos afirma que parcialmente su 

organización está cumpliendo con la declaración y pago de tributos y 

solo un 12.5% que equivale a 5 respuestas confirma que están 

totalmente de acuerdo que su empresa está cumpliendo las 

disposiciones del código tributario, impuesto a la renta, impuesto 

general a las ventas y demás contribuciones y tasas. 

 

11. ¿El contador de la empresa le pone al tanto de las obligaciones 
tributarias que corresponde a su representada? 

 
Tabla - 11 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Siempre 25.0% 10 

Algunas veces 65.0% 26 

Nunca 10.0% 4 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

Se observa que el responsable de la parte contable de la empresa no 

mantiene un nivel de comunicación con el representante legal de la 

empresa en temas de tributos. Efectivamente solo un 25% de 

respuestas apuntan a que siempre el contador le pone al tanto al 

empleador sobre la real situación de impuestos, 10% de los 

encuestados nunca comunican a los representantes legales y/o dueños 

de las empresas sobre la verdadera situación de los tributos y el 65% 

de los encuestados menciona que solo algunas veces cuando el riego 

es fuerte recién comunican de este hecho a la parte patronal. Lo 

recomendable es que el contador de manera fluida debe conversar y 

comunicar del estado de cumplimiento de las declaraciones y el pago 

de impuestos.  

 

12. ¿Considera que el contador de la empresa es un especialista en 
temas tributarios? 

Tabla - 12 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

El y su equipo de trabajo son personas competentes 27.5% 11 

No es suficiente sus conocimientos, porque tengo 
los servicios de un asesor tributario externo. 

42.5% 17 

He pensado que la contabilidad sea delegada a una 
oficina contable externa. 

30.0% 12 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

Al contador en cualquier tipo de empresa se le contrata para que la 

empresa pague menos impuestos y la presentación de estados 

financieros pasa por un segundo plano, por este motivo, el 42.5% de 

encuestados está totalmente de acuerdo que No es suficiente sus 

conocimientos de este profesional, por este motivo se requiere los 

servicios de un asesor tributario externo. El 30% de respuestas señala 

que los empresarios están pensados que la función de la contabilidad 

sea delegada a una oficina contable externa y el 27.5% piensa que el 

contador y su equipo de asistentes y auxiliares son personas 

competentes en administrar los tributos.  

 

13. ¿Está convencido que el contador de su empresa realiza 
eficientemente los procesos de: análisis del hecho imponible, cálculo 
del impuesto, declaración y sugiere el pago puntual del tributo directo 
o indirecto? 
 

Cuadro - 13 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Totalmente convencido de su competencia. 87.5% 35 

Desconfió de él, anualmente se realiza una 
auditoria tributaria preventiva. 

12.5% 5 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

Desde el enfoque tributario el contador tiene las competencias para 

desarrollar con éxito los procesos de análisis del hecho económico de 

orden tributario, así como de la determinación de la base imponible, 

cálculo de impuestos, declaración y pago de impuestos. Un 87.5% de 

respuestas direcciona que efectivamente esas son las funciones de 

todo profesional contable responsable, por lo que los empresarios 

están conformes con su desenvolvimiento profesional sin embargo el 

12.5% de respuestas que equivale a 5 respuestas confirma que 

desconfían de él, y por esta razón anualmente se realiza una auditoria 

tributaria preventiva. 

 

14. ¿En los últimos 5 años cuántas veces ha sido sujeto de una 
fiscalización parcial de sus tributos? 

Tabla - 14 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

En promedio 3 veces 7.5% 3 

En promedio 2 veces 50.0% 20 

Una sola vez. 35.0% 14 

Nunca  7.5% 3 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

Interpretando este cuadro, el 7.5% que equivale a un 3 respuestas 

están de  acuerdo que en los últimos 5 años en promedio han sido 

fiscalizados de manera parcial 3  PRICOS, 3 contribuyentes nunca 

fueron sometidos a una fiscalización tributaria por la condición de ser 

considerados buenos contribuyentes, 14 contribuyentes manifiestan  

que solo una vez fueron fiscalizados parcialmente y que el 50% que 

equivale a 20 contribuyentes  en promedio se les fiscalizo 2 veces a 

pesar que el tema de la fiscalización genera riesgo en los 

contribuyentes, pero estas tareas no se pueden abarcar a la totalidad 

de empresas por la escases de auditores especializados en la SUNAT. 

 

15. ¿En los últimos 5 años cuántas veces ha sido sujeto de una 
fiscalización definitiva de sus tributos? 

Tabla - 15 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

En promedio 2 veces 5.0% 2 

Una sola ves 70.0% 28 

Nunca  25.0% 10 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

Acá ocurre un fenómeno atípico, los encuestados han respondido que 

en promedio fueron fiscalizados definitivamente 2 contribuyentes (5%), 

el 70% de contribuyentes fueron fiscalizados una sola vez a lo largo de 

5 años y solo un 25% de ellos (10 Respuestas) nunca fueron sometidos 

a una fiscalización definitiva. lo correcto es que todos los PRICOS debe 

ser fiscalizados, pero la limitante es la escases de personal operativo. 

 

16. ¿Las resoluciones de determinación se han ejecutado de inmediato 
o usted apelo al Tribunal Fiscal? 

Tabla - 16 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Fueron pagadas los tributos y sanciones 37.5% 15 

Algunas veces se alcanzó un recurso de queja 
ante el Tribunal Fiscal 

22.5% 9 

Teniendo la orden de pago ésta se efectivizo. 40.0% 16 

Total  100% 40 
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dejados de pagar y sus sanciones, el 22.5% indicó que algunas veces 

se alcanzó un recurso de queja ante el Tribunal Fiscal y el 40% de 

encuestados menciona que teniendo la orden de pago no quedo más 

que ejecutar el pago.  

 

17. ¿Cómo empresario, qué tipo de operativo realizados por la SUNAT 
genera riesgo en su empresa? 

Tabla - 17 

Alternativas Porcentaje Ocurrencias 

Operativos de control de emisión y entrega de 
comprobantes de pago. 

57.5% 23 

Operativos de control móvil y control  
 de ingresos y punto fijo. 

15.0% 6 

Operativos de control de documentación 
sustentatoria de mercadería. 

22.5% 9 

Verificación de datos del RUC y verificación del 
cumplimiento de obligaciones formales 
vinculadas con la llevanza de libros y registros 
contables. 

5.0% 2 

Total  100% 40 
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un 15% por operativos de control móvil y control  de ingresos y punto  

fijo, en tanto el 22.5% por operativos de control de documentación 

sustentatorio de mercadería y el 5% por la verificación de datos del 

RUC y verificación del cumplimiento de obligaciones formales 

vinculadas con la llevanza de libros y registros contables. No cabe duda 

que los empresarios deben tener cuidado extremo a las visitas 

inopinadas que realizan los fedatarios que son confundidos con los 

clientes de la empresa. 

 

18. ¿A través de qué documento la SUNAT puede objetar la 
determinación de la obligación tributaria o el cumplimiento de las 
obligaciones formales? 

Tabla - 18 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Órdenes de Pago.  22.5% 9 

Actas Probatorias, Preventivas y de 
Asistencia a Citaciones. 

10.0% 4 

Resoluciones de Determinación.  67.5% 27 

Total  100% 40 
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obligaciones formales a través de las resoluciones de determinación, 

respuesta con un 67.5% de encuetados y solo el 22.5% cree realizar a 

través de las órdenes de pago definitivas. Solo un 10% considera que 

se realiza a través de las actas probatorias, preventivas y de asistencia 

a citaciones. 

 

19. ¿En cuál de las siguientes peticiones su empresa tiene un alto riesgo 
de no cumplir las normas tributarias? 
 

Tabla - 19 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Los libros, registros y/o documentos que 
sustenten la contabilidad. 

42.5% 17 

La documentación relacionada con hechos 
susceptibles de generar obligaciones 
tributarias. 

25.0% 10 

Los documentos y correspondencia comercial 
relacionada con hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias. 

12.5% 5 

Los informes y análisis relacionados con 
hechos susceptibles de generar obligaciones 
tributarias. 

20.0% 8 

Total  100% 40 
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Interpretación: 

Definitivamente  el 42.5% de contribuyentes que respondieron a la 

pregunta principal  confirman que los  libros, registros y/o documentos 

que sustenten  la contabilidad son elementos que tiene un alto riesgo 

de no cumplir las normas tributarias, en tanto que el 25% están de 

acuerdo que la documentación relacionada  con hechos susceptibles 

de generar obligaciones tributarias tienen un alto riesgo de no poder 

cumplir las normas fiscales y el 20% y 12.5% opinan que un alto riesgo 

de no cumplir las normas tributarias está relacionado c los  informes  y 

análisis relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones 

tributarias y que los  documentos y correspondencia comercial 

relacionada  con hechos susceptibles que generan obligaciones 

tributarias. 

 

20. ¿En un procedimiento de fiscalización tributaria la SUNAT puede 
solicitar documentación y/o información vinculada a periodos ya 
prescritos? 
 

Tabla - 20 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

La Administración Tributaria sí se encuentra 
facultada para exigir la exhibición de libros y 
registros contables a periodos prescritos 

45.0% 18 

La A.T está facultada para exigir los 
documentos y antecedentes de situaciones u 
operaciones ocurridas en periodos prescritos. 

42.5% 17 

Después de ser fiscalizados, en lo sucesivo la 
SUNAT ya no tiene esa potestad. 

12.5% 5 

Total  100% 40 
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 Gráfico 20 

 

 

Interpretación: 

Tal como señala el Código Tributario la Administración Tributaria sí se 

encuentra facultada para exigir la exhibición de libros y registros 

contables a periodos prescritos, esta es una respuesta categórica con 

un 45% de encuestados. Por otro lado, la AT está facultada para exigir 

los documentos y antecedentes de situaciones u operaciones ocurridas 

en periodos prescritos (42.5%) y finalmente el 12.5% de encuestados 

que equivale a un total de 5 encuestados están de acuerdo mal 

informados, porque ellos consideran que la Después de ser 

fiscalizados, en lo sucesivo la SUNAT ya no tiene esa potestad. 

 

21. ¿Qué información es proporcionada por los deudores tributarios a la 
Administración Tributaria? 

Tabla - 21 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Información relevante sobre la realización de 
sus operaciones económicas con incidencia 
tributaria 

57.5% 23 

Presentación de declaraciones determinativas 20.0% 8 

Declaraciones informativas y otras 
declaraciones. 

22.5% 9 

Total  100% 40 
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 Gráfico 21 

 

 

Interpretación: 

Respecto a que información es proporcionada por los deudores a la 

Administración Tributaria el 57.5% (23) respuestas están totalmente de 

acuerdo que la Información relevante sobre la realización de sus 

operaciones económicas con incidencia tributaria tiene relación directa 

con la pregunta, en tanto que el 22.5% indica que este tiene relación 

con las declaraciones informativas y otras declaraciones a través de 

PDT. El 20% de respuestas menciona que la pregunta tiene una 

relación directa con las declaraciones determinativas.  

 

22. ¿Qué consecuencia genera el incumplimiento de las obligaciones 
sustanciales? 

Tabla - 22 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

El incumplimiento de obligaciones sustanciales 
genera el devengamiento de intereses 
moratorios por el periodo de omisión  

52.5% 21 

Las obligaciones sustanciales se encuentran 
referidas al pago del tributo. 

47.5% 19 

Total  100% 40 
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Gráfico 22 

 

 

Interpretación: 

Hay dos posiciones, la primera de ellas con un 52.5% indican que el 

incumplimiento de obligaciones sustanciales genera el devengamiento 

de intereses moratorios por el periodo de omisión; en tanto que el 

47.5% opina que Las obligaciones sustanciales se encuentran referidas 

al pago del tributo. 

 

23. ¿Qué consecuencia genera el incumplimiento de las obligaciones 
formales? 

Tabla -  23 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Su incumplimiento genera la imposición de una 
sanción administrativa, que se materializa en 
una multa. 

62.5% 25 

 Su incumplimiento genera una multa e 
intereses. 

37.5% 15 

Total  100% 40 
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Gráfico 23 

 

 

Interpretación: 

Del total de respuestas recibidas de los encuestados está claro que el 

62.5%  está de acuerdo que el incumplimiento de las obligaciones 

formales dará lugar a  que la SUNAT genere la imposición de una 

sanción administrativa, que se materializa en una multa, en tanto que 

el 37.5% de empresarios considera que la omisión de obligaciones 

formales genera una multa  e intereses,  entre los que están : inscribirse 

en el RUC u otros registros, fijar su domicilio fiscal, determinar y 

declarar cada tributo dentro de ciertas fechas o plazos fijados 

legalmente, emitir comprobantes de pago por sus operaciones 

económicas, sustentar el traslado de bienes con guías de remisión, 

registrar sus operaciones en libros contables, retener y pagar tributos, 

depositar los montos de detracciones efectuadas a otros contribuyentes 

en el banco que señalen las normas vigentes. 
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24. ¿En qué consiste la obligación de conservar la documentación 
soporte de las obligaciones tributarias? 
 

Tabla -  24 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

El deudor tributario se encuentra obligado a 
“almacenar, archivar y conservar los libros y 
registros 

40.0% 16 

Mantener en condiciones de operación los 
sistemas o programas electrónicos, soportes 
magnéticos. 

35.0% 14 

Mantener datos vinculados con la materia 
imponible, por el plazo de prescripción del 
tributo  

25.0% 10 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 24 

 

 

Interpretación: 

Del total de la población encuestada (40 personas), el 40%  está de 

acuerdo que la obligación de conservar la documentación soporte de 

las obligaciones tributarias está sujeto a que el deudor tributario se 

encuentra obligado  a “almacenar,  archivar  y conservar  los libros y 

registros; en tanto el 35% de encuestados responde que ello significa 

mantener en condiciones de operación los sistemas o programas  

electrónicos,  soportes  magnéticos y el resto de encuestados (25%) 

establece que se debe mantener datos vinculados con la materia 
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imponible,  por el plazo de prescripción del tributo. Lo más relevante 

del caso es que todos los contribuyentes están de acuerdo que es 

importante conservar y dar la seguridad para el mantenimiento de las 

evidencias que respaldaran las evidencias en un proceso de 

fiscalización. 

 

25. ¿Cuál es el marco normativo que regula la obligación de llevar libros 
y registros contables? 
 

Tabla - 25 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

La obligación de llevar libros de contabilidad u 
otros libros y registros se encuentra prevista en 
el numeral 4 del artículo 87 del C.T. 

32.5% 13 

Artículo 65° de la ley del impuesto a la renta. 32.5% 13 

Artículo 37 de la Ley del impuesto general a las 
ventas. 

35.0% 14 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 25 

 

 

Interpretación: 

La regulación que obliga llevar libros y registros contables se encuentra 

contenida en varios instrumentos legales y tributarios, es así que el 

35% de respuestas indican que éste se encuentra amparado en el 

Artículo 37 de la Ley del impuesto general a las ventas, el 32.5% señala 

32.50%

32.50% 35.00%
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impuesto a la renta.
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que esta se encuentra indicada en el Artículo 65° de la ley del impuesto 

a la renta y numeral 4 del artículo 87° del Código tributario. 

 

26. ¿Qué libros y registros se encuentran obligados a llevar los 
contribuyentes del impuesto general a las ventas? 
 

Tabla - 26 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Registro de ventas e ingresos 42.5% 17 

Registro de compras. 40.0% 16 

Registro de consignaciones. 17.5% 7 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 26 

 

 

Interpretación: 

En el caso de los PRICOS que se encuentran obligados a llevar libros 

y registros respecto al impuesto general a las ventas; el 42.5% estipula 

que debe ser el registro de ventas e ingresos, el 40% señala que debe 

llevarse un registro de compras y el 17.5% un registro de 

consignaciones. Lo cierto es que todo contribuyente debe cumplir con 

llevar los libros que señale la SUNAT para este fin. 
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27. ¿De qué forma deben ser llevados los libros y registros vinculado a 
asuntos tributarios? 

Tabla - 27 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Datos de cabecera 17.5% 7 

Registro de operaciones 25.0% 10 

Incluir los asientos de ajuste o/o reclasificación 20.0% 8 

Contener folios originales 12.5% 5 

Todos los anteriores 25.0% 10 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 27 

 

 

Interpretación: 

La forma en que deben ser llevados los libros y registros vinculado a 

asuntos tributarios esta dado en la siguiente orden de prelación que 

establecieron los encuestados a través de sus respuestas. Un 20% 

señala que se debe Incluir los asientos de ajuste o/o reclasificación, el 

25% indica que se debe incluir un registro de operaciones, el 17.5% y 

12.5% señala que debe contener datos de cabecera y folios originales. 

Un porcentaje del 25% indica que los libros deben ser llevados teniendo 

en cuenta todos los ítems. 
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28. ¿Qué clases de acciones de verificación son realizadas por la 
SUNAT? 

Tabla - 28 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Revisión de solicitudes de devolución 15.0% 6 

Verificación del cumplimiento de obligaciones 
formales vinculado con el llevado de libros y/o 
registros. 

27.5% 11 

Verificación del cumplimiento de obligaciones 
formales. 

22.5% 9 

Verificación de declaraciones juradas 
rectificatorias. 

15.0% 6 

Verificación de destrucción de existencias. 20.0% 8 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 28 

 

 

Interpretación: 

Del total de la población, el 27.5% señala entre las más importantes 

acciones de verificación de la SUNAT el cumplimiento de obligaciones 

formales vinculado con el llevado de libros y/o registros, un 20% indica 

que es la verificación de destrucción de existencias, el 15% está de 

acuerdo que son la revisión de solicitudes de devolución y verificación 

de declaraciones juradas. 

 

0

2

4

6

8

10

12

15.0% 27.5% 22.5% 15.0% 20.0%

6

11

9

6

8

¿Qué clases de acciones de verificación son realizadas por la 
SUNAT?



61 

 

PREGUNTAS A LA VARIABLE: Organizaciones consideradas como 

principales contribuyentes en Junín 

 

29. ¿No interesando si es comercial, industrial o de servicios, su 
empresa considerada como principal contribuyente esta afecta a qué 
impuestos? 
 

Tabla - 29 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Impuesto a la Renta régimen general 30.0% 12 

Impuesto General a las Ventas 22.5% 9 

Impuesto Selectivo al Consumo 5.0% 2 

Impuesto a las transacciones Financiera 30.0% 12 

Impuesto Temporal a los Activos Netos 12.5% 5 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 29 

 

 

Interpretación: 

Los PRICOS de la provincia de Huancayo están sujetos a los siguientes 

impuestos: el 30% señala que tributan el impuesto a la renta de tercera 

categoría a través del régimen general, así mismo tributan el impuesto 

a las transacciones financieras. Del mismo modo el 22% que equivale 

a 9 respuestas señala que tributa el impuesto general a las ventas y 

que solo un 5% (2 respuestas) tributan el impuesto selectivo al 

consumo.  

0

2

4

6

8

10

12

Impuesto a
la Renta
régimen
general

Impuesto
General a
las Ventas

Impuesto
Selectivo al
Consumo

Impuesto a
las

transaccion
es

Financiera

Impuesto
Temporal a
los Activos

Netos

Series1 30.00% 22.50% 5.00% 30.00% 12.50%

Series2 12 9 2 12 5

¿No interesando si  es comercial, industrial o de servicios, su 
empresa considerada como principal contribuyente esta afecta 

a qué impuestos?



62 

 

30. ¿Cómo PRICO en la actualidad, su empresa está siendo considerada 
en el régimen de buenos contribuyentes? 
 

Tabla - 30 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Sí 62.5% 25 

No 37.5% 15 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 30 

 

 

Interpretación: 

Ser un buen contribuyente es la calificación máxima que otorga la 

SUNAT a las empresas que son responsables en el cumplimiento de 

sus obligaciones formales y sustanciales de los tributos. Por tanto, el 

62.5% de respuestas indican que recibieron esta certificación y que un 

37.5% no están considerados dentro del padrón de la SUNAT. La 

conciencia, educación y cultura tributaria de las empresas son las 

variables que permitirá que cada día más contribuyentes tengan esa 

certificación y ello permitirá no ser fiscalizados.  
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31. ¿Su representada como PRICO ya fue incluida a través de una 
resolución en el Programa de Libros Electrónico? 
 

Tabla - 31 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Estoy desde el 2013 17.5% 7 

En el último ejercicio recién fui incorporado. 60.0% 24 

Aun no recibo la resolución de incorporación 22.5% 9 

Total  100% 40 

  

Gráfico 31 

 

 

Interpretación: 

Del total de contribuyentes encuestados el 60% recién el último 

ejercicio fue considerado como en el programa de libros electrónicos 

por parte de la SUNAT, el tanto el 22.5% aun no recibe la resolución 

que lo acredita estar dentro del programa y el 17.5% de contribuyentes 

ya emite sus libros electrónicos desde el año 2013. En tanto este 

programa se amplié al 100% de contribuyentes, la evasión y la elusión 

tributaria será cero.  
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PREGUNTAS A LA VARIABLE: Identificar el riesgo tributario que impide 

alcanzar objetivos de cumplimiento de obligaciones tributarias. 

32. ¿Usted gestiona su empresa en función a la Norma ISO 31000 e ISO 
3010? 

Tabla - 32 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Si 37.5% 15 

No 62.5% 25 

Total  100% 40 

  

Gráfico 32 

 

 

Interpretación: 

La Norma internacional ISO 31000 e ISO 31010 es una certificación 

otorgada a aquellas organizaciones que observan y cumplen los 

estándares internacionales referidos al tema de gestión de riesgos. El 

62.5% de respuestas recibidas indica que aún no están aplicando el 

tema de la gestión de riesgos tributarios y el 37.5% si lo están 

realizando. Este último porcentaje es un buen indicador que ya empezó 

a tener importancia en las empresas huancaínas el tema de la gestión 

de riesgos. Por tanto, la investigación pondrá especial énfasis en ese 

62.5% que aún desconoce las bondades y ventajas de gestionar sus 

organizaciones teniendo en cuenta el riego enfocado a los impuestos, 

tasas y contribuciones. 
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33. ¿Dentro de la arquitectura de riesgo qué aspecto inicia la gestión de 
riesgos? 
 

Tabla - 33 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Procesos de gestión de riesgos 5.0% 2 

Estructura para la gestión de riesgos 20.0% 8 

Principios de gestión de riesgos 75.0% 30 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 33 

 

 

Interpretación: 

Perspectiva global, visión futurista, comunicación abierta, gestión 

integrada, proceso continuo, visión compartida del producto, equipo de 

trabajo; todos ellos son algunos de los principales principios  que es el 

soporte  que inicia la gestión de riesgos, por tanto, las respuestas a la 

pregunta señala que un 75% de encuestados cree que  dentro de la 

arquitectura de riesgo qué  aspecto  inicia la gestión de riesgos está 

determinada por esos principios y que un 20% lo considera   la 

estructura para la gestión de riesgos. Un escaso 5% indica que la 

gestión de riegos se inicia con el procesos de gestión de riesgos.  
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34. ¿Qué es un riesgo tributario? 
Tabla - 34 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Es una parte esencial de la gestión estratégica de 
cualquier empresa sobre la imposición directa e 
indirecta 

22.5% 9 

Es el proceso por el que se tratan los riesgos 
relacionados con sus actividades de declaración y 
pago de tributos 

30.0% 12 

Es la combinación de la probabilidad del evento 
tributario   sus consecuencias a través de 
resoluciones y órdenes de pago. 

40.0% 16 

Es un enfoque estructurado para manejar la 
incertidumbre relativa a una amenaza de parte de 
la SUNAT. 

7.5% 3 

Total  100% 40 

  

Gráfico 34 

 

 
Interpretación: 
El 40% considera que riesgo tributario es  la combinación de la 

probabilidad del evento tributario  y sus consecuencias a través de 

resoluciones y órdenes de pago, en este orden un 30% de respuestas 

que equivale a 16 de ellas indica que riego tributario Es el proceso por 

el que se  tratan los riesgos relacionados con sus actividades de 

declaración y pago de tributos y el 22.5% de respuestas apuntan a que 

riego tributario es una parte esencial de la gestión estratégica de 

cualquier empresa sobre  la imposición  directa e indirecta y el 7.5% 
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señala que éste es un  enfoque estructurado para manejar la 

incertidumbre relativa a una amenaza de parte de la SUNAT. 

 

35. ¿En su empresa como se ha iniciado el proceso de gestión del riesgo 
tributario? 
 

Tabla - 35 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Se ha efectuado a través de la comunicación 
y consulta a todos los involucrados en temas 
tributarios. 

87.5% 35 

Se abordó aspectos vinculados con el riego 
tributario sus causas y consecuencias. 

12.5% 5 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 35 

 

 

Interpretación: 
Partiendo del supuesto que la dirección ejecutiva de los PRICOS 

decidió su aplicación hacia el ISO 31000 y 3101, el 87.5% 

categóricamente indica que el proceso de gestión de riesgos se inició  

a través de la comunicación y consulta a todos los involucrados en 

temas tributarios, entre los que destacan: asesor tributario, contador 

general, asistentes y auxiliares contables; un 12.5% de respuestas que 

equivale a 5 de ellas, indica que en el proceso se  abordó aspectos 

vinculados con el riego tributario sus causas y consecuencias. 
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36. ¿Usted ha establecido “El Contexto” dentro de la gestión del riesgo 
tributario? 
 

Tabla - 36 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Se ha establecido los objetivos en materia 
tributaria 

42.5% 17 

Se ha establecido los parámetros internos y 
externos del riego tributario 

20.0% 8 

Se ha establecido el alcance y criterios del 
riesgo para el resto del proceso. 

37.5% 15 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 36 

 

 

Interpretación: 
El contexto dentro de la gestión de riesgos es uno de los primeros 

procesos, por tanto, el 42.5% indica que sus empresas han establecido 

los objetivos en materia tributaria, el 37.5% señala que se ha 

establecido el alcance y criterios del riesgo para el resto del proceso y 

tan solo un 20% menciona que se ha establecido los parámetros 

internos y externos del riego tributario. 
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37. ¿Cuál es la acción más relevante en el proceso de identificación de 
riesgo tributario? 
 

Tabla - 37 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Se han desagregado los objetivos de gestión 
institucionales en los correspondientes a cada 
unidad funcional 

35.0% 14 

Se han determinado las interacciones de la entidad 
con el entorno 

20.0% 8 

Se han determinado los recursos que deben ser 
manejados a efectos de no generar cambios que 
afecten la ejecución de las operaciones 

15.0% 6 

Se han determinado los factores críticos del éxito 
internos y externos cuyos cambios negativos 
pueden perjudicar el logro de objetivos 

30.0% 12 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 37 

 

 

Interpretación: 
La acción más relevante indica que se han desagregado los objetivos 

de gestión institucionales en los correspondientes a cada unidad 

funcional (35% de respuestas), un 30% de encuestados menciona que 

se han determinado los factores críticos del éxito internos y externos 

cuyos cambios negativos pueden perjudicar el logro de objetivos y el 

20% señala que se han determinado las interacciones de la entidad con 

el entorno, finalmente el 15% opina que se han determinado los 
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deben ser manejados a efectos de no
generar cambios que afecten la
ejecución de las operaciones

Se han determinado los factores
críticos del éxito internos y externos
cuyos cambios negativos pueden
perjudicar el logro de objetivos
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recursos que deben ser manejados  a efectos de no generar cambios 

que afecten la ejecución de las operaciones. 

 

38. ¿La Gerencia de su empresa han establecido quienes serán los 
responsables que participarán en la identificación de riesgos 
tributario externos e internos? 
 

Tabla - 38 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Se han determinado los responsables de la 
identificación y análisis de los riesgos 

57.5% 23 

Se ha definido la oportunidad en que se deben 
identificar los riesgos 

42.5% 17 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 38 

 

 

Interpretación: 
Del total de personas encuestadas, el 57.5% menciona que se han 

determinado los responsables de la identificación y análisis de los 

riesgos tributarios y el 42.5% está de acuerdo que se ha definido la 

oportunidad en que se deben identificar los riesgos. 
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39.  ¿Su empresa ha implantado técnicas para la identificación de 
riesgos tributarios presentes? 
 

Tabla - 39 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Se han establecido procedimientos para 
aplicar autoevaluaciones directas e indirectas 
y análisis del caso tributario 

52.5% 21 

Se han establecido procedimientos para 
considerar el resultado de los relevamientos 
efectuados por otras auditorías o el producto 
de la supervisión ejercida 

47.5% 19 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 39 

 

 

Interpretación: 
La técnica es la manera como se recorre un camino para alcanzar 

rápidamente los objetivos y cumplir con el fisco, un 52.5% menciona 

que se han establecido procedimientos para aplicar autoevaluaciones 

directas e indirectas y análisis del caso tributario y que el 47.5% es de 

la idea que se han establecido procedimientos para considerar el 

resultado de los relevamientos efectuados por otras auditorías o el 

producto de la supervisión ejercida.  

 

 

1 2

52.50%

21

47.50%

19

¿Su empresa ha implantado técnicas para la 
identificación de riesgos tributarios presentes?

Se han establecido
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40. ¿Su empresa ha implantado técnicas para la identificación de riesgos 
tributarios potenciales externos e internos? 
 

Tabla - 40 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Se han establecido procedimientos para 
desarrollar simulaciones sobre bases 
estadísticas 

7.5% 3 

Se han establecido procedimientos para 
implantar sistemas de alertas tempranos que 
permitan detectar cambios   generadores   de   
riesgos tributarios en   el   entorno externo e 
interno. 

92.5% 37 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 40 

 

 

Interpretación: 
Respecto a la identificación de riesgos tributarios potenciales internos 

y externos, el 92.5% de manera casi categórica señala que han 

establecido procedimientos para implantar sistemas de alertas 

tempranos que permitan detectar cambios generadores de riesgos 

tributarios en el entorno externo e interno. Un 7.5% opina que solo se 

han establecido procedimientos para desarrollar simulaciones sobre 

bases estadísticas 
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41. ¿Su empresa ha desarrollado sistemas de información para la 
identificación de riesgos tributarios potenciales? 
 

Tabla - 41 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Se   han   determinado las características de   
la periodicidad de la información y las fuentes 
más confiables para su obtención 

32.5% 13 

Se han determinado los responsables de 
monitorear esta información. 

67.5% 27 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 41 

 

 

Interpretación: 
Considerando los sistemas de información para la identificación del 

riesgo tributario, el 67.5% opina que los contribuyentes han 

determinado los responsables de monitorear esta información, un 

32.5% señala que se han determinado las   características   de   la 

periodicidad de la información y las fuentes más confiables para su 

obtención. 
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42. ¿De qué maneras se identifica un riesgo tributario? 
 

Tabla - 42 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Identificando las fuentes del riesgo o los 
impuestos que pueden ser impactados 

40.0% 16 

Realizando una lista exhaustiva de riesgos   30.0% 12 

Se debería incluir los riesgos independientes 
de si su origen está o no bajo control de la 
organización 

12.5% 5 

Considerando las causas y los escenarios 
posibles que muestran que las consecuencias 
se podrían presentar. 

17.5% 7 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 42 

 

 

Interpretación: 
Según las respuestas, la mejor manera de identificar un riesgo tributario 

se efectúa Identificando las fuentes del riesgo o los impuestos que 

pueden ser impactados (40%) y el 30% señala que se identifica un 

riesgo tributario realizando una lista exhaustiva de riesgos en los 

tributos. El 17.5% considera que es importante identificar las causas y 

los escenarios posibles que muestran que las consecuencias se 

podrían presentar. El 12.5% indica que se debería incluir los riesgos 

independientes de si su origen está o no bajo control de la organización. 

0

5

10

15

20

Id
e

n
ti

fi
ca

n
d

o
 la

s 
fu

e
n

te
s

d
e

l r
ie

sg
o

 o
 lo

s 
im

p
u

e
st

o
s

q
u

e 
p

u
ed

en
 s

er
im

p
ac

ta
d

o
s

R
ea

liz
an

d
o

 u
n

a 
lis

ta
ex

h
au

st
iv

a 
d

e
 r

ie
sg

o
s

Se
 d

e
b

er
ía

 in
cl

u
ir

 lo
s

ri
e

sg
o

s 
in

d
e

p
en

d
ie

n
te

s 
d

e
si

 s
u

 o
ri

ge
n

 e
st

á 
o

 n
o

 b
aj

o
co

n
tr

o
l d

e 
la

 o
rg

an
iz

ac
ió

n

C
o

n
si

d
er

an
d

o
 la

s 
ca

u
sa

s 
y

lo
s 

es
ce

n
ar

io
s 

p
o

si
b

le
s

q
u

e 
m

u
e

st
ra

n
 q

u
e 

la
s

co
n

se
cu

e
n

ci
as

 s
e 

p
o

d
rí

a
p

re
se

n
ta

r.

40.0% 30.0%

12.5%
17.5%

16
12

5 7

¿De qué maneras se identifica un riesgo tributario?



75 

 

43. ¿Por qué el riego tributario que no identifica en la fase de análisis no 
podrá ser incluido en la siguiente fase (Análisis de riesgo tributario)? 
 

Tabla - 43 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Riesgo no identificado no es sujeto de 
tratamiento posterior. 

22.5% 9 

Si no se identifica el riego tributario es 
imposible que se puedan analizar. 

77.5% 31 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 43 

 

 
 Interpretación:  

 
Aquel riesgo que no se identifica en la fase de análisis no puede ser 

incluido en la fase siguiente por los siguientes motivos: El 77.5% indica 

que si no se identifica el riesgo tributario es imposible que se puedan 

someter a análisis los distintos tipos de tributos y el 22.5% menciona 

que riesgo no identificado simplemente no es sujeto de tratamiento 

posterior. 
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44. ¿En su empresa cómo se ha identificado todos los riesgos 
tributarios? 
 

Tabla - 44 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Se ha elaborado una lista exhaustiva de 
riesgos de índole fiscal 

60.0% 24 

Se ha indicado una relación de cómo se ha 
creado, se ha previsto, aumentar, degradas, 
acelerar el logro de los objetivos tributarios 
para su posterior análisis  

40.0% 16 

Total  100% 40 

  

 Gráfico 44 

 

 

Interpretación:  
La descripción que dan los encuestados señala que el 60% (24 

respuestas) ha elaborado una lista exhaustiva de riesgos de índole 

fiscal y el 40% ha indicado una relación de cómo se ha creado, se ha 

previsto, aumentar, degradas, acelerar el logro de los objetivos 

tributarios para su posterior análisis. 
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45. ¿Según su opinión cuales son los riesgos tributarios básicos de su 
organización?  
 

Tabla - 45 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Riesgo de no entregar comprobantes de pago 
exigidos por la SUNAT. 

80.0% 32 

Riego de no llevar libros físicos y electrónicos 
(PLE) 

12.5% 5 

Riesgo de ser intervenido en los operativos de 
verificación de transporte de mercaderías. 

7.5% 3 

Total  100% 40 

 

  

Gráfico 45 

 

 

 

Interpretación:  
Los riesgos tributarios básicos se refieren a que un 80% considera el 

riesgo de no entregar comprobantes de pago exigidos por la SUNAT, 

un 12.5% indica el riesgo de no llevar libros físicos y electrónicos (PLE; 

en tanto que el 7.5% menciona al riesgo de ser intervenido en los 

operativos de verificación de transporte de mercaderías. 
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46. ¿Según su opinión cuales son los riesgos tributarios intermedios de 
su organización?  
 

Tabla - 46 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Riesgo de no analizar e interpretar 
adecuadamente una norma tributaria. 

77.5% 31 

Riesgo de no determinar la base imponible real 
para el cálculo de impuestos. 

12.5% 5 

Riesgo de no calcular el impuesto final. 10.0% 4 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 46 

 

 
Interpretación:  
Los riesgos tributarios intermedios está dado por no analizar e 

interpretar adecuadamente una norma tributaria (77.5%) que equivale 

a 31 respuestas a este ítems, el 12.5% considera como riesgo tributario 

la no determinación correcta de   la base imponible real para el cálculo 

de impuestos y el 10.0% no realizar de manera eficiente el cálculo del 

impuesto final a pagar. 
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47. ¿Según su opinión cuales son los riesgos tributarios importantes de 
su organización?  
  

Tabla - 47 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Riesgo de no efectuar las declaraciones 
determinativas e informativas en fecha 
prevista. 

22.5% 9 

Riesgo de no pagar los impuestos declarados. 17.5% 7 

Riesgo de ser fiscalizado por la SUNAT. 55.0% 22 

Riesgo de recibir resoluciones de 
determinación y órdenes de pago. 

5.0% 2 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 47 

 

 

Interpretación:  
Desde el punto de vista tributario el riesgo más significativo está 

representado por el 55% de respuestas en la que indica el riesgo de 

ser fiscalizado por la SUNAT, un 22.5% señala el riesgo de no efectuar 

las declaraciones determinativas e informativas en fecha prevista. El 

17.5% prioriza el riesgo de no pagar los impuestos declarados y tan 

solo el 5% de encuestados establece que existe un riesgo de recibir 

alguna resolución de determinación y órdenes de pago después de 

haber pasado por un proceso de fiscalización. 
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PREGUNTAS A LA VARIABLE: Analizar y proponer un método adecuado 

para analizar el riesgo tributario 

 

48. ¿Qué es el análisis del riesgo tributario? 
 

Tabla - 48 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Es el estudio de las causas de las posibles 
amenazas y probables eventos no deseados y 
los daños y consecuencias que éstas puedan 
producir. 

15.0% 6 

Es la determinación de las causas y efectos del 
riesgo. 

22.5% 9 

Se encarga de manejar los riesgos a través de la 
determinación de causas y efectos. 

20.0% 8 

Involucra las causas, fuentes, origen y 
consecuencias positivas y negativas 

25.0% 10 

La probabilidad que tales consecuencias puedan 
ocurrir y estas necesariamente deben ser 
evaluadas 

17.5% 7 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 48 

 

 

Interpretación:  
Analizar un riego tributario involucra la determinación de las causas, 

fuentes, origen y las consecuencias positivas y negativas que se 

desprende de él (25.0%) y el 22.5% indica que el análisis del riesgo 
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tributario es la determinación de las causas y efectos del riesgo mismo. 

Finalmente, el 20%, 17.5% y 15% menciona el manejo de los riesgos a 

través de la determinación de causas y efectos, La probabilidad que 

tales consecuencias puedan ocurrir y estas necesariamente deben ser 

evaluadas y el estudio de las causas de las posibles amenazas y 

probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas 

puedan producir. 

 

49. ¿El análisis de riesgos se puede realizar con diverso grado de detalle 
dependiendo de:? 
 

Tabla - 49 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

El riesgo 92.5% 37 

El propósito del análisis 5.0% 2 

La información, datos y recursos disponibles 2.5% 1 

Total  100% 40 

 

 Gráfico 49 

 

 

Interpretación:  
El análisis se realiza dependiendo de mismo tipo de riesgo (92.5%) y 

del propósito que persigue del análisis (5%).Finalmente un 2.5% 

sostiene que ello depende de La información, datos y recursos 

disponibles. 
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50. ¿El análisis del riesgo tributario puede ser? 
 

Tabla - 50 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Cualitativo 92.5% 37 

Cuantitativo 5.0% 2 

Una mescla de ambos 2.5% 1 

Total  100% 40 

 

 
 Gráfico 50 

 

 

Interpretación:  
Para el caso de la gestión de riesgos tributario, se afirma 

categóricamente con un 92.5% que el riesgo se mide a través del 

método cualitativo: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto; en tanto que 

solo un 5% indica que se efectúa a través del método cuantitativo 

(números) y un porcentaje del 2.5% estima que se analiza los riesgos 

desde el enfoque cualitativo-cuantitativo.  
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51. ¿Las consecuencias y sus posibilidades se pueden determinar? 
 

Tabla - 51 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Moldeando los resultados de un evento 90% 36 

Mediante extrapolación a partir de los datos 

disponibles 
10% 4 

Total  100% 40 

 
 Gráfico 51 

 

 
Interpretación:  
Las consecuencias y posibilidades del riesgo tributario indica las 

respuestas que un 90% señala que se da a través de un proceso que 

se efectúa moldeando los resultados de un evento imprevisto y el 10% 

mediante extrapolación a partir de los datos disponibles. 

 

52. ¿Cuál es el nivel del riesgo tributario que existe? 
Tabla - 52 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Despreciable 10.0% 4 

Marginal 35.0% 14 

Critico 42.5% 17 

Catastrófico 12.5% 5 

Total  100% 40 
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 Gráfico 52 

 

 

Interpretación:  
De las empresas que si están gestionando sus riegos tributarios se 

desprende que, un 42.5% dicen tener un riesgo crítico en ese aspecto, 

un 35% tiene un riesgo intermedio o marginal, en tanto un 12.5% tiene 

un nivel de riesgos catastrófico y de seguro están siendo considerados 

en el programa de la SUNAT para tener una fiscalización definitiva de 

sus tributos. Un 10% optimistamente señala tener un riesgo 

despreciable porque probablemente consideran que si están 

reduciendo sus riesgos. 

 

53. ¿Su empresa ha establecido criterios para analizar los riesgos 
tributarios identificados? 

Tabla - 53 

Alternativas  Porcentaje Ocurrencias 

Existen criterios formales para definir la 

importancia relativa de los riesgos 
35% 14 

Existen criterios formales para definir la 

frecuencia de ocurrencia de los riesgos 
65% 26 

Total  100% 40 
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 Gráfico 53 

 

 

Interpretación: 

El 65% de respuestas que equivale a 26 respuestas señala que, si 

existen criterios formales para definir la frecuencia de ocurrencia de los 

riesgos, en este orden de cosas, el 35% opina que existen criterios 

formales para definir la importancia relativa de los riesgos de índole 

tributaria. 

 

54. ¿La Dirección ha establecido las características de los Mapas de 
Riesgos tributarios? 

 

Tabla - 54 

Alternativas Porcentaje Ocurrencias 

Se priorizan los riesgos considerando su nivel en 

función del producto entre la importancia relativa y 

la frecuencia de ocurrencia. 

30% 12 

Se establecen las posibles consecuencias de los 

riesgos residuales identificados. 
20% 8 

Se establecen las posibles acciones que   serán 

consideradas en la administración de riesgos. 
50% 20 

Total 100% 40 
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Gráfico 54 

 

 

 

Interpretación: 

Toda empresa sujeta a los ISOS 31000 y 31010 tienen un mapa de 

riesgos tributarios, en consecuencia las respuestas a esta pregunta 

señala  que un 50% de encuestados  establecen  las  posibles  acciones  

que   serán consideradas en la administración de riesgos, el otro 30% 

indica que se  priorizan  los  riesgos  considerando  su  nivel  en función 

del producto entre la importancia relativa y la frecuencia de ocurrencia 

y finalmente el 20% (8 respuestas) menciona que se  establecen  las  

posibles  consecuencias  de  los riesgos residuales identificados. 

 

55. ¿El propósito de la evaluación del riesgo tributario es? 
Tabla - 55 

Alternativas Porcentaje Ocurrencias 

Facilitar la toma de decisiones, basada en los 

resultados de dicho análisis. 
10% 4 

Determinar qué riegos necesitan un tratamiento  55% 22 

Determinar la prioridad para la implementación del 

tratamiento  
35% 14 

Totales 100% 40 
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 Gráfico 55 

 

 

Interpretación: 

Tan solo un 10% (4 respuestas) menciona que el propósito es facilitar la 

toma de decisiones, basada en los resultados de dicho análisis. El 35% 

opina que el propósito es determinar qué riegos necesitan un tratamiento 

y el otro 35% indica la determinación de establecer la prioridad para la 

implementación del tratamiento. 

 

56. ¿Cómo se maneja el tema de las decisiones en la evaluación del 
riesgo tributario? 

Tabla - 56 

Alternativas Porcentaje Ocurrencias 

Las decisiones se deberían tomar de acuerdo con 

los requisitos legales, reglamentarios y otros  
52.5% 21 

La evaluación del riesgo también puede tener como 

resultado la decisión de no tratar el riesgo de 

ninguna manera diferente del mantenimiento de los 

controles existentes. 

47.5% 19 

Totales 100% 40 
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Gráfico 56 

 

 

Interpretación: 

El 52.5% de encuestados revela que las decisiones se deberían tomar 

de acuerdo con los requisitos legales, reglamentarios y otros, en tanto 

el 47.5% establece que la evaluación del riesgo también puede tener 

como resultado la decisión de no tratar el riesgo de ninguna manera 

diferente del mantenimiento de los controles existentes. 

 

57. ¿La evaluación del riesgo tributario a través del método cualitativo 
mide el riesgo de qué maneras? 

Tabla - 57 

Alternativas Porcentaje Ocurrencias 

Riesgo bajo 10% 4 

Riego medio 10% 4 

Riesgo alto 10% 4 

Todos los anteriores  70% 28 

Totales 100% 40 
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 Gráfico 57 

 

 

Interpretación:  

La respuesta de mayor valor porcentual indica que a través del método 

cualitativo se mide el riesgo como: bajo, medio y alto (catastrófico), esta 

respuesta tiene una frecuencia absoluta del 70%. 

 

58. ¿Según el perfil de riesgo tributario, éste de determina cómo? 
 

Tabla - 58 

Alternativas Porcentaje Ocurrencias 

Riesgo inaceptable 22.5% 9 

Riesgo creciente 27.5% 11 

Todos. 50.0% 20 

Totales 100% 40 
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Gráfico 58 

 

 

Interpretación:  

Todo riesgo tributario de mide a través de riesgo inaceptable 22.5%, 

riesgo creciente 27.5% y ambos con un 50%. Lo cierto es que el riesgo 

creciente conlleva en el futuro a convertirse en riesgo inaceptable si no 

se toman las medidas justo a tiempo. 

 

59. ¿Según su opinión, cuál es la opción más viable para el tratamiento 
del riesgo? 
 

Tabla - 59 

Alternativas Porcentaje Ocurrencias 

Evitar el riesgo al decidir no iniciar o continuar la 

actividad que lo originó 
40.0% 16 

Tomar o incrementar el riesgo para perseguir una 

oportunidad 
2.5% 1 

Retirar la fuente de riesgo 37.5% 15 

Cambiar la probabilidad 7.5% 3 

Cambiar las consecuencias 12.5% 5 

Totales 100% 40 
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Gráfico 59 

 

 

Interpretación:  

Por naturaleza todo riesgo debe tratarse de lo contrario este se 

convierte en un peligro que podría truncar los grandes objetivos 

tributarios de la empresa, en ese sentido las respuestas apuntan en un 

40% evitar el riesgo al decidir no iniciar o continuar la actividad que lo 

originó, el 37.5% señala que es más conveniente retirar la fuente de 

riesgo, el 12.5% opina que mejor sería modificar o cambiar las 

consecuencias que acarrearía el riego en la empresa. Finalmente, el 

7.5% estima en cambiar la probabilidad. Finalmente, el 2.5% (1 

respuesta) mencionó que será mucho mejor incrementar el riesgo para 

perseguir una oportunidad.  

 

60. ¿El catálogo de reducción de riesgos tributarios debería contener que 
aspectos? 

Tabla - 60 

Alternativas Porcentaje Ocurrencias 

Ubicación del perfil de riesgo 5% 2 

Peligro 65% 26 

Acción correctiva 30% 12 

Totales 100% 40 
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Gráfico 60 

 

 

Interpretación:  

El 65% de los encuestados (26 respuestas) mencionan que el catálogo 

de reducción de riesgos tributarios debería priorizar el peligro que 

conlleva la no aceptación de riesgos. Un 30% consideran que la 

variable acción correctiva debería tener un catálogo de reducción de 

riesgos tributarios y el 5% considera tener un perfil del tipo de riesgo. 

 

61. ¿La evaluación de opciones para el tratamiento de riesgos debería 
incluir? 
 

Tabla - 61 

Alternativas Porcentaje Ocurrencias 

Análisis a través del costo – beneficio 85% 34 

Cuando exista la posibilidad de obtener grandes 

reducciones con gasto relativamente menor, tales 

opciones deben implementarse  

15% 6 

Totales 100% 40 
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Gráfico 61 

 

 

Interpretación:  

Categóricamente un 85% de los encuestados que equivale a 34 

respuestas están totalmente de acuerdo que la evaluación de opciones 

se debe hacer a través del análisis del costo – beneficio, y el 15% 

cuando exista la posibilidad de obtener grandes reducciones con gasto 

relativamente menor, tales opciones deben implementarse. 

 

62. ¿Cuál es el costo de las medidas de reducción del riesgo? 
 
 

Tabla - 62 

Alternativas Porcentaje Ocurrencias 

Si el riego es alto, el costo de tratarlo es alto. 67.5% 27 

Si el riego es bajo, el costo de tratarlo es bajo. 32.5% 13 

Totales 100% 40 
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Gráfico 62 

 

 

Interpretación:  

Esta pregunta resume en gran medida toda la investigación, 

efectivamente el 67.5% dice que, si el riesgo es alto, entonces el costo 

de tratarlo es alto. Del mismo modo el 32.5% menciona que si el riesgo 

de bajo, entonces el costo de tratarlo es también es bajo.  

 

4.2 Discusión de resultados 

Las discusiones científicas se realizan entre la teoría de gestión de riesgos 

tributarios divulgada en España, comparándolos con los resultados sobre 

el alcance de los objetivos de la presente investigación. 

 

En primer lugar, la existencia del riesgo o incertidumbre es inherente a un 

sistema tributario como el actual y por tanto resulta necesario para las 

empresas como contribuyentes el tratar de, primero, descubrirlos y, 

posteriormente, minimizarlos. 

 

Este objetivo permite una mejora en la gestión de la empresa tanto desde 

el punto de vista exclusivamente fiscal como desde otros puntos de vista 

como el contable o incluso el económico. La teoría de riesgos tributarios 

indica que el origen de su existencia vinculado a las características 

0 10 20 30 40

1

2

67.50%

27

32.50%

13

¿Cuál es el costo de las medidas de reducción del 
riesgo?

Si el riego es alto, el costo de
tratarlo es alto.

Si el riego es bajo, el costo de
tratarlo es bajo.



95 

 

básicas actuales de nuestro sistema tributario tanto sustantivas como 

procedimentales. Así mismo se indica una serie de acciones importantes 

emprendidas tanto por nuestra Administración Tributaria como por las 

propias empresas para tratar de reducir estos riesgos tributarios y, por 

último, se detallan los diferentes apartados que debería contener un 

informe de situación de los riesgos fiscales de una empresa. 

 

A título orientativo se mencionan los acuerdos previos de valoración de 

determinadas operaciones o el reciente Código Tributario. Por último, se 

define la estructura que debería contener un informe de riesgos fiscales 

de la empresa siempre con el objetivo de mejora en su seguridad jurídica 

tributaria e incluso en la gestión económico financiera de la misma.  

 

En segundo lugar, las personas sometidas a encuestas afirman que el 

riesgo es el impacto que pueda tener un evento en el logro de los 

objetivos, medidos en término de probabilidad y consecuencias, y a través 

de los cuestionarios el riesgo es el efecto de la incertidumbre en el logro 

de los objetivos y éste se mide a través de variables; un porcentaje 

significativo, categóricamente indica que riesgo es la combinación de la 

probabilidad y un evento en el futuro. Riesgo son eventos que impiden el 

alcance de objetivos y logros de las distintas metas empresariales y que 

pusieran en peligro los grandes propósitos de la organización de PRICOS 

en la provincia de Huancayo.   

 

La administración de riesgos es la acción que debería realizar el sujeto 

con la finalidad de menguar el síntoma de tal riesgo. Los cuestionarios 

entregados a los gerentes y contadores de las empresas sometidas a 

análisis señala que la pregunta explicativa apunta a que se necesita medir 

e administrar los riesgos porque este optimiza el uso de recursos 

ubicándolos de la mejor forma en las áreas de mayor interés estratégico 

y también es de la opinión que éste permite asegurar el cumplimiento de 

largo plazo de objetivos y su vínculo con el plan estratégico de la 

organización. 
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El riesgo se podría medir cuantitativamente y por cierto de manera 

cualitativa, pero los niveles de medición prácticos señalan una escala de 

Riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. El riesgo bajo es color verde, 

riesgo verde de color ámbar y riesgo alto de color rojo. La administración 

debería poner muchísima atención cuando los evaluadores encuentran el 

segundo y tercer tipo de riesgos.    También el riesgo se mide identificando 

el evento que quiere estudiar o que este se mide hallando las 

probabilidades. 

 

El riesgo tiene dos extremos y al medio de ellos está el riesgo propiamente 

dicho. La frontera está compuesta por la certeza total que el riesgo no va 

ocurrir y la otra frontera es la incertidumbre absoluta de que ocurra o no 

ocurra, al centro de ambos se ubica el riesgo. 

 

La ISO 31000 recomienda que toda organización, no importando su giro 

deba promover una verdadera cultura del riesgo en todos los sectores de 

la empresa, ello con la finalidad de estar atento a las contingencias que 

podría poner en peligro los objetivos y metas, y que desde luego este 

también se logra difundido en todos los niveles organizacionales el 

concepto de riesgo, sus distintas calificaciones y consecuencias para la 

entidad, propiciando la identificación periódica de riesgos con la 

participación de los “dueños del proceso”. 
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CAPITULO V 

APORTES CIENTÍFICOS 

 

El principal aporte que genero la investigación se refiere a la aplicación del 

tema de riesgos tributarios, cuya finalidad se dirige a las empresas 

catalogadas como principales contribuyentes y que están sujetas al régimen 

general del impuesto a la renta y I.G.V. El aporte comprende la parte práctica 

y teórica. 

 

5.1 Aporte práctico 

1º. Los empresarios han respondido que tienen serias dudas cuando se le 

pregunta   si son conscientes que su empresa tributa correctamente, 

respetando el código tributario, leyes, reglamentos y demás 

instrumentos legales.  Otro sector de empresarios indica que están 

cumpliendo con la declaración y pago de tributos y pocos afirman que 

están totalmente de acuerdo que su empresa está cumpliendo las 

disposiciones del código tributario, impuesto a la renta, impuesto 

general a las ventas y demás contribuciones y tasas. 

2º. Se observa que el responsable de la parte contable de la empresa no 

mantiene un nivel de comunicación con el representante legal de la 

empresa en temas de tributos y solo algunas veces cuando el riesgo 

es fuerte recién comunican de este hecho a la parte patronal. Lo 
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recomendable es que el contador de manera fluida debe conversar y 

comunicar del estado de cumplimiento de las declaraciones y el pago 

de impuestos.  

3º. Desde el enfoque tributario el contador tiene las competencias para 

desarrollar con éxito los procesos de análisis del hecho económico de 

orden tributario, así como de la determinación de la base imponible, 

cálculo de impuestos, declaración y pago de impuestos. Efectivamente 

esas son las funciones de todo profesional contable responsable, por 

lo que los empresarios están conformes con su desenvolvimiento 

profesional. 

4º. Después de una fiscalización parcial o definitiva se genera resoluciones 

de determinación y órdenes de pago. Una resolución de determinación 

da lugar al pago inmediato de los tributos dejados de pagar y sus 

sanciones, y en pocas ocasiones se alcanzó recursos de queja ante el 

Tribunal Fiscal y que teniendo la orden de pago no quedo más que 

ejecutar la obligación tributaria.  

5º. El tipo de operativo realizados por la SUNAT que genera riesgo en su 

empresa está representado por los operativos de control de emisión y 

entrega de comprobantes de pago, en ese orden le sigue los operativos 

de control móvil y control de ingresos y punto fijo, seguido por 

operativos de control de documentación sustentatorio de mercadería. 

No cabe duda que los empresarios deben tener cuidado extremo a las 

visitas inopinadas que realizan los fedatarios que son confundidos con 

los clientes de la empresa. 

6º. La obligación de conservar la documentación soporte de las 

obligaciones tributarias está sujeto a que el deudor tributario se 

encuentra obligado a “almacenar, archivar y conservar los libros y 

registros; ello significa mantener en condiciones de operación los 

sistemas o programas electrónicos, soportes magnéticos y que también 

se debe Mantener datos vinculados con la materia imponible, por el 

plazo de prescripción del tributo. Lo más relevante del caso es que 

todos los contribuyentes están de acuerdo que es importante conservar 

y dar la seguridad para el mantenimiento de las evidencias que 

respaldaran las evidencias en un proceso de fiscalización. 
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7º. Del total de contribuyentes, recién en el último ejercicio fueron 

considerados dentro del programa de libros electrónicos por parte de 

la SUNAT, el tanto otro sector de contribuyentes aun no recibe la 

resolución que lo acredita estar dentro del programa. Sin embargo, 

existen PRICOS que desde el año 2013 ya emite sus libros 

electrónicos. En tanto este programa se amplié al 100% de 

contribuyentes, la evasión y la elusión tributaria será cero.  

8º. Riesgo tributario es la combinación de la probabilidad del evento 

tributario y sus consecuencias a través de resoluciones y órdenes de 

pago, y que éste es una parte esencial de la gestión estratégica de 

cualquier empresa sobre la imposición directa e indirecta. 

 

5.2 Aporte teórico  

1º. La Norma internacional ISO 31000 e ISO 31010 es una certificación 

otorgada a aquellas organizaciones que observan y cumplen los 

estándares internacionales referidos al tema de gestión de riesgos. 

El 62.5% de respuestas recibidas indica que aún no están aplicando 

el tema de la gestión de riesgos tributarios y el 37.5% si lo están 

realizando. Este último porcentaje es un buen indicador que ya 

empezó a tener importancia en las empresas huancaínas el tema 

de la gestión de riesgos. Por tanto, la investigación puso especial 

énfasis en ese 62.5% que aún desconoce las bondades y ventajas 

de gestionar sus organizaciones teniendo en cuenta el riesgo 

enfoca los impuestos, tasas y contribuciones. 

2º. Perspectiva Global, Visión Futurista, Comunicación abierta, 

Gestión Integrada, Proceso Continuo, Visión Compartida del 

Producto, Equipo de Trabajo; todos ellos son algunos de los 

principales principios que son el soporte que inicia la gestión de 

riesgos.  

3º. Partiendo del supuesto que la dirección ejecutiva de los PRICOS 

decidió su aplicación hacia el ISO 31000 y 31010 en tal sentido el 

proceso de gestión de riesgos se inició a través de la comunicación 

y consulta a todos los involucrados en temas tributarios, entre los 

que destacan: asesor tributario, contador general, asistentes y 
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auxiliares contables. 

4º. La mejor manera de identificar un riesgo tributario se efectúa 

Identificando las fuentes del riesgo o los impuestos que pueden ser 

impactados, además de ello se identifica un riesgo tributario 

realizando una lista exhaustiva de riesgos en los tributos, 

identificando las causas y los escenarios posibles que muestran 

que las consecuencias se podría presentar.  

5º. Aquel riesgo que no se identifica en la fase de análisis no puede 

ser incluido en la fase siguiente por los siguientes motivos: Si no se 

identifica el riego tributario es imposible que se puedan someter a 

análisis los distintos tipos de tributos, en resumen, riesgo no 

identificado simplemente no es sujeto de tratamiento posterior. 

6º. El riesgo se mide a través del método cualitativo: riesgo bajo, riesgo 

medio y riesgo alto. 

7º. Todo riesgo debe tratarse de lo contrario este se convierte en un 

peligro que podría truncar los grandes objetivos tributarios de la 

empresa. 

8º. La evaluación de opciones se debe hacer a través del análisis del 

costo – beneficio y cuando exista la posibilidad de obtener grandes 

reducciones con gasto relativamente menor, tales opciones deben 

implementarse. 

9º. Si el riego es alto, entonces el costo de tratarlo es alto. Del mismo 

modo si el riego de bajo, entonces el costo de tratarlo es también 

bajo.  

 

5.3 Prueba de hipótesis 

La hipótesis principal no corresponde a una proposición científica o de 

correlación; la hipótesis planteada en esta investigación es de tipo 

causa-efecto y la naturaleza de sus variables corresponden al tipo 

cualitativo. La hipótesis como la que fue planteada en esta tesis solo 

puede ser manipulada a través de un cuadro de doble entrada con la 

finalidad de llegar a su contrastación por medio de la escala de Likert. 

 

Al respecto sobre dicha escala se tiene mucha teoría. Es un tipo de 
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instrumento de medición de variables que se dispone en la investigación 

social para medir actitudes. Consiste en un conjunto de ítems bajo la 

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción 

(favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos 

encuestados. Dentro de los aspectos constitutivos de la escala tipo likert, 

es importante resaltar las alternativas o puntos, que corresponden a las 

opciones de respuesta de acuerdo al instrumento seleccionado. A 

continuación, las alternativas y valores más usados: 

Alternativa A:  

 Muy de Acuerdo.  

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

Alternativa B:  

 Definitivamente sí. 

  Probablemente sí.  

 Indeciso.  

 Probablemente no.  

 Definitivamente no. 

 

Este un tipo de escala que mide actitudes, es decir, que se emplea para 

medir el grado en que se da una actitud o disposición de los 

encuestados sujetos o individuos en los contextos sociales particulares.  

 

5.3.1 Comprobación de la hipótesis general 

 La identificación, análisis y evaluación; son los procesos que 

permiten valorar el riesgo tributario que induce al 

incumplimiento de los impuestos directo e indirecto en 

organizaciones consideradas como principales contribuyentes 

en el Departamento de Junín 

 La muestra aleatoria de empresas consideradas como 

principales contribuyentes, entre las que destaca la empresa 
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industrial, comercial o servicios que tienen su domicilio fiscal 

en Junín, está representado por un número de 40. Los 

encuestados fueron el gerente general, director gerente y 

contador general, por lo complejo del tema se ha tenido el 

cuidado de no encuestar al personal operativo o personal de 

nivel jerárquico intermedio por el riesgo que representa de 

desconocer temas técnicos. 

 Por lo general las encuestas fueron dirigidas a los tres tipos de 

ejecutivos con educación superior y en algunos casos 

especializados en temas de gerencia moderna y 

administración de riesgos. 

 Como el tema de la investigación conjuga la parte tributaria y 

gestión de riesgos, he tenido cuidado de encuestar a 

contadores de extracción universitaria que conozcan las 

preguntas del cuestionario. 

 Obviamente en el proceso de las encuestas tuve problemas con 

los ejecutivos, algunos de ellos demostraron empatía y otros 

rehusaron responder el cuestionario. 

 La tabulación de las respuestas arrojo los siguientes resultados: 

  

Cuestionario 

/ Pta. 

Escala 

Ordinal 

Cuestionario 

/ Pta. 

Escala 

Ordinal 

1 A 21 b 

2 C 22 c 

3 a 23 a 

4 b 24 a 

5 b 25 a 

6 a 26 d 

7 a 27 b 

8 a 28 a 

9 d 29 a 

10 a 30 a 

11 b 31 b 

12 b 32 c 

13 c 33 e 

14 e 34 e 

15 e 35 c 
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16 b 36 b 

17 a 37 a 

18 a 38 a 

19 a 39 b 

20 a 40 a 

 

 

 

 

 

 Modelo de Matriz de Contingencias 
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Nº  01 

 

 

 MODELO - MATRIZ DE CONTINGENCIA 

 

ESCALA DE MEDICION :  ORDINAL - LIKERT 

ENCUESTADO  :  ……………………………………………………………….(1) 

EMPRESA   : ………………………………………………………………. 

CARGO   : ………………………………………………………………. 

FECHA Y HORA  : ………………………………………………………………. 

 

 
ITEMS 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

(x) 

VARIABLE DEPENDIENTE  

(y) 

 

¿Son los procesos que permiten valorar el riesgo tributario que induce al incumplimiento de los 
impuestos directo e indirecto?  
 

MUY   DE 
ACUERDO 

A 

DE   
ACUERDO 

B 

INDIFERENTE 
C 

EN  
DESACUERDO 

D 

MUY   EN 
DESACUERDO 

E 

¿Qué opina frente a 

siguiente proposición? 

¿La identificación, análisis y 

evaluación; 

 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

MEDICIÓN CUANTITATIVA 

DE VARIABLES 
 ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

 

 

                                                 
1  Información confidencial que será guardada con toda reserva.  
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CUADRO N° 02 

RESUMEN - CUADRO DE CONTINGENCIAS 
 

 
N° 

 
ITEMS 

 
¿Qué opina frente a siguiente proposición? 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
(X) 

VARIABLE DEPENDIENTE  
(Y) 

¿Son los procesos que permiten valorar el 
riesgo tributario que induce al 
incumplimiento de los impuestos directo e 
indirecto?  

Encuestado 
¿La identificación, 
análisis y evaluación; 

A B C D E 

1 CORPORACION APEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  x     
2 AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.R.L.    x   

3 BRENA PACHECO LUIS EDMUNDO  x     

4 BRAIN SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA   x    

5 RESTAURANTE OLIMPICO SAC   x    

6 OMICRON CONTRATISTAS GENERALES SAC  x     

7 MADERERA POVIS EIRLTDA  x     

8 GRIFO JOSE OLAYA E.I.R.L.  x     

9 EMPRESA DE TRANSPORTES CALIFORNIA S.A.     x  

10 DISTRIBUIDORA AVICOLA LA GRANJA EIRL  x     

11 CLINICA ORTEGA SRL   x    

12 TRAVERSO POZO HECTOR BENJAMIN   x    

13 COMPLEJO EDUCATIVO UNION EIRL    x   

14 LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA EIRL      x 

15 EMPRESA DE TRANSPORTES WARIVILCA S.A.      x 

16 CMAC HUANCAYO S.A.   x    
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17 URBANIZADORA LA MERCED SA  x     

18 LOPESA INDUSTRIAL S.A.  x     

19 OSPINA S.A.C  x     

20 COLEGIO INGENIERIA  x     

21 CARGO 1 S.A.   x    

22 SERVICENTRO AMAZONAS S.A.    x   

23 CHICMANA INGENIEROS SRL  x     

24 ELECTROCENTRO S.A.  x     

25 EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO JUDITH E.I.R.L.  x     

26 SUPER GRIFOS FLORES SAC.     x  

27 HUAROTO AUDITORES Y CONSULTORES SOC CIV   x    

28 CLINICA SANTO DOMINGO S.C.R.L.TDA.  x     

29 FABRICA JOSE PATARO SCRLTDA  x     

30 AUTOMOVILES S.A.  x     

31 COLEGIO PARTICULAR ANDINO   x    

32 EXPRESO MOLINA UNION S.A.C.    x   

33 AGRO SEMILLAS S.A.C.      x 

34 CLINICA DENTAL IMAGEN SAC    x   

35 ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A   x    

36 CENTROCORP SAC   x    

37 DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC  x     

38 INVERSIONES EL VIEJO MADERO S.A.C.  x     

39 INVERSIONES TITAN SRL   x    

40 UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A  x     

 TOTALES  19 11 5 2 3 
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HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

 

La identificación, análisis y evaluación; (x) son los procesos que 

permiten valorar el riesgo tributario que induce al incumplimiento de los 

impuestos directo e indirecto (y) en organizaciones consideradas como 

principales contribuyentes en el Departamento de Junín. 

 

Tabla -  63 

COTEJO DE RESPUESTAS A 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Muy de acuerdo 19 47.50% 

De acuerdo 11 27.50% 

Indiferente 5 12.50% 

En desacuerdo 2 5.00% 

Muy en Desacuerdo 3 7.50% 

TOTALES 40 100% 

 

VALIDACION: 

1º. Ténganse en cuenta que una hipótesis de tipo causa-efecto; la variable 

independiente es la única que debe ser sometida a verificación o 

desaprobación. La variable dependiente no es sujeto de contrastación 

porque ésta depende de los valores que se otorgue a (x). 

2º. Los resultados de las encuestas efectuado a 40 personas que tienen 

conocimiento en temas tributarios y de gestión de riesgos y que equivale 

al 100%; solo 2 de ellas están en desacuerdo con el contenido de la 

variable independiente (La identificación, análisis y evaluación). 

3º. De la población de 40 personas 3 de ellas están totalmente en desacuerdo 

con la variable independiente. 

4º. La sumatoria de las respuestas negativas (2 + 3) que equivale a un 12.5% 

podrían señalar que estas cinco personas desconocen el tema de la 

imposición fiscal y el contenido del ISO 31000 e ISO 31010. De otra parte, 

también supondría que estas cinco personas conocen la alternativa de 

solución del problema principal y que efectivamente no comparten el 
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contenido de la variable independiente (La identificación, análisis y 

evaluación). 

5º. De la población total (100%), el 12.5% de respuestas que equivale a 5 

encuestados se mantienen totalmente indiferentes al contenido de la 

variable independiente. Según mi opinión este sector de respuestas 

denota que realmente las personas desconocen del problema principal de 

la tesis y de la alternativa de solución propuesta por la investigadora. La 

estadística descriptiva da un tratamiento marginal a los indecisos y por no 

tener una posición clara frente al problema e hipótesis las excluye del 

análisis. 

6º. El 27.50% de la población sometida a la encuesta (11 respuestas) 

tajantemente menciona que están de acuerdo con el contenido de variable 

independiente y sus indicadores. Ello demuestra que realmente el 

problema principal (¿A través de qué procesos se valora el riesgo tributario 

que induce al incumplimiento de los impuestos directo e indirecto en  

organizaciones consideradas como  principales contribuyentes en el 

Departamento de Junín?) tiene una solución, en la medida que la 

identificación, análisis y evaluación son los procesos que permiten 

valorar el riesgo tributario que induce al incumplimiento de los 

impuestos directo e indirecto  en  organizaciones consideradas como  

principales contribuyentes en el Departamento de Junín.  

7º. De la población total (19 respuestas) que porcentualmente equivale a un 

47.50%, están totalmente de acuerdo en que a través de la identificación, 

análisis y evaluación se valora el riesgo tributario que induce al 

incumplimiento de los impuestos directo e indirecto en organizaciones 

consideradas como principales contribuyentes en el Departamento de 

Junín. Suponemos que estas personas si tienen un enfoque amplio del 

tema fiscal y gestión de riesgos, por lo que no cabe duda que sus 

respuestas son categóricas y con pleno conocimiento de la causa. 

8º. La validación final se interpreta de la siguiente manera: la sumatoria de las 

personas que están totalmente de acuerdo y de acuerdo (19+11) = 30 

encuestados, revela que el 75% de la población hace suyo el contenido de 

la variable independiente (x). Por tanto, la identificación, análisis y 

evaluación son los procesos efectivamente permiten valorar el riesgo 
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tributario y que induce al incumplimiento de los impuestos directo e 

indirecto en organizaciones consideradas como principales contribuyentes 

en el Departamento de Junín. 

 

Gráfico 63 

 

  

9º. Sesgando la respuesta indiferente, el 86% (30 respuestas) de encuestados 

están aprobando el contenido de la variable independiente. El 14% (5 

encuestados) han desaprobado la hipótesis. 

 

Gráfico 64 
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La identificación, análisis y evaluación; son los procesos que permiten 
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impuestos directo e indirecto en  organizaciones consideradas como  
principales contribuyentes en el Departamento de J
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HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

A. Hipótesis Específica 1 

A través de la especificación de los dominios o puntos claves de 

las organizaciones e identificación de los objetivos generales, 

particulares y amenazas potenciales; se identifica el riesgo tributario 

en organizaciones consideradas como principales contribuyentes en el 

Departamento de Junín. 

 

Tabla -  64 

COTEJO DE RESPUESTAS B 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Afirmación 28 70% 

Negación 12 30% 

TOTAL 40 100% 

 

VALIDACIÓN 

EL 70% de empresarios y profesionales ligados a la actividad 

contable están afirmando categóricamente que, a través de la 

especificación de los dominios o puntos claves de las 

organizaciones e identificación de los objetivos generales, 

particulares y amenazas potenciales; se identifica el riesgo 

tributario. 

 

El 30% de empresarios (Gerentes) y contadores de las empresas 

no comparten la proposición que, a través de la especificación de 

los dominios o puntos claves de las organizaciones e identificación 

de los objetivos generales, particulares y amenazas potenciales; 

se identifica el riesgo tributario. 
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Gráfico 65 

 

 
 

B. Hipótesis Específica 2 

El método cualitativo es el más adecuado para efectuar el 

análisis y someter a evaluación, el riesgo tributario. en 

organizaciones consideradas como principales contribuyentes en el 

Departamento de Junín. 

 

Tabla - 65 

COTEJO DE RESPUESTAS C 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Afirmación 38 95% 

Negación 2 5% 

TOTAL 40 100% 

 

VALIDACIÓN 

De una población de 40 personas ligadas a los negocios y la parte 

contable-financiera de los principales contribuyentes, 38 de ellos afirman 

categóricamente la hipótesis (El método cualitativo es el más adecuado 

para efectuar el análisis y someter a evaluación, el riesgo tributario). 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2

Negación 12 30%

Afirmación 28 70%

28

70%

12

30%

A través de la especificación de los dominios o puntos claves de las 
organizaciones e identificación de los objetivos generales, particulares 

y amenazas potenciales; se identifica el riesgo tributario

Negación

Afirmación
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Un porcentaje poco significativo del 5% (2 personas) no están de acuerdo 

con la proposición que respalda la hipótesis principal. 

 

Gráfico 66 

 
 
 

C. Hipótesis Específica 3 

El monitoreo y revisión, son las fases para efectuar el 

tratamiento del riesgo tributario en organizaciones consideradas 

como principales contribuyentes en el Departamento de Junín. 

 

Tabla - 66 

COTEJO DE RESPUESTAS D 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Afirmación 39 97.50% 

Negación 1 2.50% 

TOTAL 40 100% 

 

VALIDACIÓN: 

El evidente la correlación que existe entre la hipótesis principal y 

las hipótesis específicas, ello queda demostrado en el siguiente 

análisis. Del 100% de encuestados, tan solo un 2.50% que equivale 

0

10

20

30

40

1 2

Negación 2 5%

Afirmación 38 95%

38

95%

2

5%

El método cualitativo es el más adecuado para efectuar el análisis y 
someter a evaluación, el riesgo tributario.

Afirmación Negación
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a 1 persona encuestada, niega que el monitoreo y revisión, son las 

fases para efectuar el tratamiento del riesgo tributario. Un 

abrumador 97.50% que equivale a 39 encuestados afirman 

categóricamente la hipótesis específica. 

Gráfico 67 
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 CONCLUSIONES 

 

A. Conclusión Principal 

El resultado de las encuestas reflejan que el 75% de la población considera 

con certeza que a través de  descripción y explicación de los procesos de: 

identificación, análisis y evaluación permite efectivamente valorar el riesgo 

tributario que induce al incumplimiento de los impuestos directo e indirecto 

por parte de los principales contribuyentes del Departamento de Junín, para 

disminuir contingencias tributarias;  y desde el enfoque tributario el riesgo se 

mide cualitativamente a través de las escalas: alto, medio y bajo. 

 

B. Conclusiones Secundarias 

1. Un 37.50% de empresarios huancaínos son conscientes de la importancia 

de administrar adecuadamente sus riesgos; en tal sentido, el proceso de 

gestión de riesgos se inicia a través de la comunicación y consulta a todos 

los involucrados en temas tributarios, entre los que destacan: el asesor 

tributario, contador general, asistentes y auxiliares contables. El 62.50% 

indica que aún no están aplicando el tema de la gestión de riesgos 

tributarios; por tanto, la aplicación del tema de riesgos es un buen 

indicador en las empresas porque ello les permitirá identificar, analizar y 

evaluar sus riesgos.  

2. Los empresarios tienen serias dudas cuando se le pregunta   si son 

conscientes que su empresa tributa correctamente, respetando el código 

tributario, leyes, reglamentos y demás instrumentos legales.  Otro sector 

de empresarios indica que están cumpliendo con la declaración y pago de 

tributos y pocos afirman que están totalmente de acuerdo que su empresa 

está cumpliendo las disposiciones tributarias. 

3. La mejor manera de tratar un riesgo tributario se efectúa identificando las 

fuentes del riesgo o sea los impuestos que pueden impactar 

negativamente en las empresas. Otra manera de identificar un riesgo 

tributario se genera a través de una lista exhaustiva de posibles riesgos, 

identificando sus causas y consecuencias.  
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4. La valoración del riesgo se da a través de las fases: identificación, análisis, 

evaluación; por tanto, se concluye que aquel riesgo que no se identifica 

en la fase de análisis no puede ser incluido en la fase siguiente.  

5. El riesgo tributario en las empresas se mide a través del método 

cualitativo: riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Si el riego es alto, 

entonces el costo de tratarlo es alto. Del mismo modo si el riesgo de bajo, 

entonces el costo de tratarlo es bajo.  

6. El contador tiene las competencias para desarrollar con éxito los procesos 

de análisis del hecho tributario, así como de la determinación de la base 

imponible, cálculo de impuestos, declaración y pago de impuestos. 

7. Se concluye que el riesgo tributario es la combinación de la probabilidad 

del evento tributario y sus consecuencias a través de resoluciones y 

órdenes de pago, y que éste es una parte esencial de la gestión 

estratégica de cualquier empresa en materia tributaria directa e indirecta. 

8. Una resolución de determinación da lugar al pago inmediato de los tributos 

dejados de pagar y sus respectivas sanciones, en pocas ocasiones los 

PRICOS a través de su representante legal plantearon recursos de queja 

ante el Tribunal Fiscal y el riesgo de perder en esta instancia es alto.  

9. El objetivo general y objetivos específicos fueron alcanzados al desarrollar 

los cuestionarios construidos sobre la base de las principales variables de 

los objetivos (Tabla 1 -62). 

10. La sumatoria de las personas que están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo (30 encuestados) revela que el 75% de la población hace suyo el 

contenido de la variable independiente (x). Por tanto, la identificación, 

análisis y evaluación son los procesos efectivamente permiten valorar el 

riesgo tributario y que induce al incumplimiento de los impuestos directo e 

indirecto en organizaciones consideradas como principales 

contribuyentes en el Departamento de Junín. 
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RECOMENDACIONES 

 

A. Recomendación general 

De manera vinculante, se sugiere crear conciencia de la valoración de riesgo 

tributario de los PRICOS del Departamento de Junín, de tal modo permita 

gestionar de manera eficiente el control de los riesgos tributarios a través de 

los procesos de: identificación, análisis y evaluación; midiendo los riesgos 

cualitativamente a través de tres tipos de escala: alto, medio y bajo, para 

minimizar las contingencias tributarias. 

 

B. Recomendaciones secundarias 

1. Se sugiere que la mejor manera de tratar un riesgo tributario se realiza 

identificando sus fuentes las cuales podrían impactar negativamente en 

los recursos financieros de las empresas, de esta manera se evitaría que 

la administración tributaria imponga resoluciones de determinación que 

podrían perjudicar financieramente a las organizaciones. 

2.  En tanto sea posible se sugiere a los responsables de las empresas 

consideradas como PRICOS tener presente que riesgo que no se 

identifica en la primera fase de análisis no puede ser incluido en la fase 

siguiente ya que, si el riesgo es alto, entonces el costo de tratarlo también 

es alto.  

3. Es obvio que la administración tributaria genera constantemente riesgo 

tributario de toda índole en las empresas a través de los operativos de 

control de emisión y entrega de comprobantes de pago, y siendo el 

contador un profesional con competencias definidas se sugiere tener 

cuidado extremo a las visitas inopinadas que realizan los fedatarios que 

son confundidos con clientes. 

4. Para evitar el riesgo tributario en organizaciones de nivel PRICOS del 

departamento de Junín, se sugiere la aplicación de un cuestionario 

estándar que ha sido propuesto en la presente tesis con la finalidad de 

evaluar preventivamente el estado de los tributos y evitar así en el futuro 

las fiscalizaciones. Eso indica que la variable independiente fue 
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comprobada. 

5. Se recomienda que las empresas de nivel PRICOS gestionen 

adecuadamente sus riesgos tributarios, ello evitará el alto riesgo que la 

administración tributaria genere resoluciones de determinación hacia las 

empresas. Los resultados se muestran en el anexo N° 4. 

6. Sugerimos que en Huancayo y por la facilidad que se tiene, la medición 

de riesgos de manera pragmática se debería hacer de manera cualitativa, 

descartando el modelo cuantitativo, porque eso requiere estudios que 

significa desembolsos fuentes de recursos. 
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Anexo 01 

         C U A D R O   D E   C O N S I S T E N C I A 
 

“VALORACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A TRAVES DEL METODO CUALITATIVO 

EN ORGANIZACIONES DE NIVEL P.R.I.C.O.s”    
 

PROBLEMAS OBJETIVOS JUSTIFICACION HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
Problema Principal 

¿A través de qué procesos se valora 
el riesgo tributario que induce al 

incumplimiento de los impuestos 

directo e indirecto en 
organizaciones consideradas como 

principales contribuyentes en el 

Departamento de Junín? 
 

Problemas Específicos: 

1 ¿De qué maneras se identifica el 
riesgo tributario que impide 

alcanzar objetivos de 

cumplimiento de obligaciones 
tributarias en organizaciones 

consideradas como principales 

contribuyentes en el 

Departamento de Junín? 

2 ¿Cuál es el método más adecuado 

para   efectuar el análisis y 
someter a evaluación el riesgo en 

organizaciones consideradas 

como principales contribuyentes 
en el Departamento de Junín? 

3 ¿A través de qué fases se efectúa 

el tratamiento de riesgos en 
organizaciones consideradas 

como principales contribuyentes 

en el Departamento de Junín? 

 

Objetivo Principal 

Describir y explicar la 
Valoración del Riesgo 

Tributario que induce al 

incumplimiento de las 
obligaciones tributarias en 

organizaciones consideradas 

como principales 
contribuyentes en el 

Departamento de Junín, para 

disminuir contingencias 
tributarias. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el riesgo tributario 

que impide el cumplimiento de 
obligaciones tributarias en los 

PRICOS del Departamento de 

Junín, para orientar al 
cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

2. Proponer un Método 
Cualitativo de evaluación  de 

riesgo tributario en los PRICOS 

del Departamento de Junín, 
para analizar y evaluar de 

manera efectiva. 

3. Efectuar el tratamiento de 
riesgos tributarios en los 

PRICOS del  Departamento de 
Junín, para minimizar la 

contingencias tributarias.. 

 
 

Justificación  

La obtención de resultados finales será el producto del 
diseño de instrumentos de recolección de datos 

diseñados para la naturaleza del tema principal. La 

justificación metodológica se dará en la medida que el 
equipo de investigadores haga suyo los instrumentos y 

técnicas utilizadas para encontrar evidencia y probar la 

hipótesis de trabajo. Las herramientas metodológicas a 
utilizar se dan en un 80% para la obtención de datos 

primarios y 20% para la recolección de datos 

secundarios. 
La  investigación propuesta busca describir y explicar los 

fenómenos que se dan alrededor del tema de la 

valoración de riesgos tributarios, considerando que este 
enfoque es  esencial para el comité de riesgos y la 

sociedad de auditoria  externa de las empresas de 

Huancayo desarrolladas sobre un sólido sustento teórico 
a partir de los ISOS 28000, ISOS 31000 e ISOS 31010 

que constituye un conjunto estandarizado de Sistema de 

Gestión  de Seguridad en la Cadena de Suministros, 
Principios y Directrices para la implementación de la 

Gestión de Riesgos, técnicas y evaluación de riesgos.  

De acuerdo con los objetivos trazados, se encontrará 
soluciones concretas al problema de valoración del 

riesgo tributario que induce al incumplimiento de los 

impuestos directo e indirecto en organizaciones 
consideradas como principales contribuyentes de la zona 

central del país. Encontrar la solución a este problema 

nos dará una utilidad práctica a la sociedad porque las 
empresas tendrán una herramienta valiosa que les 

permita tener en cuenta una serie de herramientas para 
que eviten el riesgo de estar frente a una contingencia 

tributaria y con el costo que ésta representa para las 

organizaciones. 
 

Hipótesis Principal 

La descripción y explicación  de la 
Valoración de Riesgo Tributario que 

induce al incumplimiento de las 

obligaciones tributarias  en las 
organizaciones consideradas como 

principales contribuyentes en el 

Departamento de Junín, ayudan a evitar 
contingencias tributarias significativas 

 

Hipótesis Específicas: 

 

1.  La Identificación de riesgo tributario 

que impiden el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los PRICOS 

del Departamento de Junín, 

direccionan al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 

2. El método cualitativo es el más 

adecuado para efectuar el análisis y 
someter a evaluación el riesgo 

tributario en los PRICOS del 

Departamento de Junín. 
3. El monitoreo y revisión son las fases 

para efectuar el tratamiento efectivo 

del riesgo tributario en los PRICOS del 
Departamento de Junín, que ayudan a 

minimizar contingencias tributarias. 

 
 

Variable 

Independiente 

(x) 

Valoración del 

riesgo  
 

 

 

Variable  

Dependiente 

(y) 

Incumplimiento de 

obligaciones 

tributarias  

 

Variable 

Interviniente 

(z) 

 

Organizaciones 
consideradas como 

principales 

contribuyentes en 
el Departamento 

de Junín. 

 

Indicadores de (x): 

 Identificar el riesgo 

tributario que impide 

alcanzar objetivos de 

cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

 Analizar y proponer un 

método adecuado para 

analizar el riesgo 

tributario 

 Evaluar y proponer un 

método adecuado para 
evaluar el riesgo 

tributario, para efectuar 

el tratamiento de riesgos 
tributarios 

 

Indicadores de (y): 

 Incumplimiento de 

impuestos directos e 

indirectos 

 Método cualitativo de 

análisis y evaluación 

de riesgos tributarios 

 Minimización de 

contingencias 

tributarias. 

 

 



122 

 

      ANEXO   02     

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

           

Unidad de Posgrado de la Facultad de  

                 Contabilidad UNCP 

 

Sr. ………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

La Unidad de Posgrado de la Facultad de Contabilidad de la UNCP, a través de la 

persona de  la maestrista: Flor De María Jara Espinoza , viene realizando un estudio de 

nivel científico  sobre “Valoración Del Riesgo De Incumplimiento De Obligaciones 

Tributarias a  Través del Método Cualitativo en Organizaciones  de Nivel P.R.I.C.O.S ”  

cuyo objetivo fundamental  es Valorar el riego tributario que induce al incumplimiento 

de los impuestos directo e indirecto en  organizaciones consideradas como  principales 

contribuyentes en el Departamento de Junín. Conocedores de vuestro espíritu de 

colaboración en bien de los avances de la ciencia contable, rogamos muy 

encarecidamente contestar las preguntas de este cuestionario, con el cual se recoge 

vuestra opinión acerca de la investigación universitaria. 

 

En el momento oportuno pasaré a recoger el cuestionario o en caso contrario esperamos 

también de vuestra amabilidad, remitiendo el presente cuestionario en plazo breve a la 

siguiente dirección electrónica: florcita_112@hotmail.com   

 

Agradecemos de antemano de vuestra cooperación a esta nuestra tarea. Atentamente. 

 

 

 

 

 

        Dr. César Pariona Colonio 

             Director    UPG.FCO 
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Anexo 03 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

CUESTIONARI0 1 

PREGUNTAS A LA VARIABLE: Valorar el riesgo tributario 

1. ¿Qué es riesgo? 

a. Combinación de la probabilidad y un evento y siempre que tuviera un  

b. El impacto que pueda tener un evento en el logro de los objetivos, medidos en término 

de probabilidad y consecuencias.  

c. El efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos y el riesgo se mide a través de 

variables 

 

2. ¿Por qué necesitamos Medir y Administrar el Riesgo? 

a. Para asegurar el cumplimiento de largo plazo 

b. Optimizar el uso de recursos ubicándolos de la mejor forma en las áreas de mayor 

interés estratégico 

 

3. ¿Qué es Administración del Riesgo? 

a. Es un proceso formal donde los factores de riesgo, para un contexto particular, son 

sistemáticamente identificados, analizados, valorados, priorizados y proveídos 

b. Es un análisis proactivo y sistemático de posibles eventos y respuestas a estos, más que 

una mera reacción a estos eventos limitados detectados. Es administración del futuro, 

con información del pasado. 

 

4. ¿Cómo se miden los riesgos? 

a. Identificando el evento que quiere estudiar 

b. Hallando las probabilidades 

c. Calculando las consecuencias y el lugar donde se crucen se encuentra: riesgo bajo, 

medio o alto 

 

5. ¿Cuáles son la Fronteras del riesgo? 

a. Certeza total  

b.  Incertidumbre Total 

c. En medio de estas dos fronteras está el riesgo 

 

6. ¿Cómo promueve la empresa una cultura de riesgos? 

a) Difundido en todos los niveles organizacionales el concepto de riesgo, sus distintas 

calificaciones y consecuencias para la entidad 

b) Propiciando la identificación periódica de riesgos con la participación de los “dueños 

del proceso” 

 
Encuestado: ………………………………………………………………………………. 

Cargo: ……..………………………………………………………………………….. 

Empresa: ………………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………………… 
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CUESTIONARIO 2 

 

PREGUNTAS A LA VARIABLE: Incumplimiento de impuestos directos e indirectos 

1. ¿Conoce cómo está integrado el sistema tributario en el Perú? 

a. Constitución política del Perú, Artículo 74. 

b. Código Tributario. 

c. Imposición directa 

d. Imposición indirecta 

e. Todos los anteriores 

2. ¿Cuál es la clasificación de los tributos en el Perú? 

a. Impuestos 

b. Tasas 

c. Contribuciones 

d. Todos los anteriores 

3. ¿En cuál de los regímenes del Impuesto a la renta tributa su empresa? 

a. Régimen general 

b. Régimen especial 

c. Régimen simplificado 

4. ¿Esta consiente que su empresa tributa correctamente, respetando el código tributario, leyes, 

reglamentos? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente 

c. Tengo serias dudas 

d. Desconozco del tema 

5. ¿El contador de la empresa le pone al tanto de las obligaciones tributarias que corresponde 

a su representada? 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca 

6. ¿Considera que el contador de la empresa es un especialista en temas tributarios? 

a. El y su equipo de trabajo son personas competentes 

b. No es suficiente sus conocimientos, porque tengo los servicios de un asesor tributario 

externo. 

c. He pensado que la contabilidad sea delegada a una oficina contable externa. 
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7. ¿Está convencido que el contador de su empresa realiza eficientemente los procesos de: 

análisis del hecho imponible, cálculo del impuesto, declaración y sugiere el pago puntual del 

tributo directo o indirecto?  

a. Totalmente convencido de su competencia. 

b. Desconfió de él por eso anualmente se realiza una auditoria tributaria preventiva. 

8. ¿En los últimos 5 años cuántas veces ha sido sujeto de una fiscalización parcial de sus 

tributos? 

a. En promedio 3 veces 

b. En promedio 2 veces 

c. Una sola vez. 

d. Nunca  

9. ¿En los últimos 5 años cuántas veces ha sido sujeto de una fiscalización definitiva de sus 

tributos? 

a. En promedio 2 veces 

b. Una sola ves 

c. Nunca  

10. ¿Las resoluciones de determinación se han ejecutado de inmediato o usted apelo al Tribunal 

Fiscal? 

a. Fueron pagadas los tributos y sanciones 

b. Algunas veces se alcanzó un recurso de queja ante el Tribunal Fiscal 

c. Teniendo la oren de pago ésta se efectivizo. 

 

11. ¿Cómo empresario, qué tipo de operativo realizados por la SUNAT genera riesgo en su 

empresa? 

a. Operativos de control de emisión y entrega de comprobantes de pago. 

b. Operativos de control móvil y control de ingresos y punto fijo. 

c. Operativos de control de documentación sustentatoria de mercadería. 

d. Verificación de datos del RUC y verificación del cumplimiento de obligaciones 

formales vinculadas con la llevanza de libros y registros contables. 

 

12. ¿A través de qué documento la SUNAT puede objetar la determinación de la obligación 

tributaria o el cumplimiento de las obligaciones formales? 

a. Órdenes de Pago.  

b. Actas Probatorias, Preventivas y de Asistencia a Citaciones. 

c. Resoluciones de Determinación.  
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13. ¿En cuál de las siguientes peticiones su empresa tiene un alto riesgo de no cumplir las 

normas tributarias? 

a. Los libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad. 

b. La documentación relacionada con hechos susceptibles de generar obligaciones 

tributarias. 

c. Los documentos y correspondencia comercial relacionada con hechos susceptibles 

de generar obligaciones tributarias. 

d. Los informes y análisis relacionados con hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias. 

14. ¿En un procedimiento de fiscalización tributaria la SUNAT puede solicitar documentación 

y/o información vinculada a periodos ya prescritos? 

a. La Administración Tributaria sí se encuentra facultada para exigir la exhibición de 

libros y registros contables a periodos prescritos 

b. La A.T está facultada para exigir los documentos y antecedentes de situaciones u 

operaciones ocurridas en periodos prescritos. 

c. Después de ser fiscalizados, en lo sucesivo la SUNAT ya no tiene esa potestad. 

15. ¿Qué información es proporcionada por los deudores tributarios a la Administración 

Tributaria? 

a. Información relevante sobre la realización de sus operaciones económicas con 

incidencia tributaria 

b. Presentación de declaraciones determinativas 

16. Declaraciones informativas y otras declaraciones.¿Qué consecuencia genera el 

incumplimiento de las obligaciones sustanciales? 

a. El incumplimiento de obligaciones sustanciales genera el devengamiento de 

intereses moratorios por el periodo de omisión  

b. Las obligaciones sustanciales se encuentran referidas al pago del tributo. 

17. ¿Qué consecuencia genera el incumplimiento de las obligaciones formales? 

a. Su incumplimiento genera la imposición de una sanción administrativa, que se 

materializa en una multa. 

b. Su incumplimiento genera una multa e intereses. 

18. ¿En qué consiste la obligación de conservar la documentación soporte de las obligaciones 

tributarias? 

a. El deudor tributario se encuentra obligado a “almacenar, archivar y conservar los libros 

y registros. 
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b. Mantener en condiciones de operación los sistemas o programas electrónicos, soportes 

magnéticos. 

c. Mantener datos vinculados con la materia imponible, por el plazo de prescripción del 

tributo  

19. ¿Cuál es el marco normativo que regula la obligación de llevar libros y registros contables? 

a. La obligación de llevar libros de contabilidad u otros libros y registros con 

incidencia tributaria se encuentra prevista en el numeral 4 del artículo 87 del 

C.T 

b. Artículo 65 de la ley del impuesto a la renta. 

c. Artículo 37 de la Ley del impuesto general a las ventas. 

20. ¿Qué libros y registros se encuentran obligados a llevar los contribuyentes del impuesto 

general a las ventas? 

a. Registro de ventas e ingresos 

b. Registro de compras. 

c. Registro de consignaciones. 

21. ¿De qué forma deben ser llevados los libros y registros vinculado a asuntos tributarios? 

a. Datos de cabecera 

b. Registro de operaciones 

c. Incluir los asientos de ajuste o/o reclasificación 

d. Contener folios originales 

e. Todos los anteriores 

22. ¿Qué clases de acciones de verificación son realizadas por la SUNAT? 

a. Revisión de solicitudes de devolución 

b. Verificación del cumplimiento de obligaciones formales vinculado con el llevado de 

libros y/o registros. 

c. Verificación del cumplimiento de obligaciones formales. 

d. Verificación de declaraciones juradas rectificatorias. 

e. Verificación de destrucción de existencias. 

 

Encuestado: ………………………………………………………………………… 

Cargo: ……..………………………………………………………………… 

Empresa: ……………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………… 
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CUESTIONARIO  3 

 

PREGUNTAS A LA VARIABLE: Organizaciones consideradas como principales 

contribuyentes en Junín 

1. ¿No interesando si es comercial, industrial o de servicios, su empresa considerada como 

principal contribuyente esta afecta a qué impuestos? 

a. Impuesto a la Renta régimen general 

b. Impuesto General a las Ventas 

c. Impuesto Selectivo al Consumo 

d. Impuesto a las Transacciones Financiera 

e. Impuesto Temporal a los Activos Netos 

 

2. ¿Cómo PRICO en la actualidad, su empresa está siendo considerada en el régimen de buenos 

contribuyentes? 

a. Sí 

b. No 

 

3. ¿Su representada como PRICO ya fue incluida a través de una resolución en el Programa de 

Libros Electrónico? 

a. Estoy desde el 2013 

b. En el último ejercicio recién fui incorporado. 

c. Aun no recibo la resolución de incorporación 

 

Encuestado: …………………………………………………………………………… 

Cargo: ……..………………………………………………………………………….. 

Empresa: ………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………………… 
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CUESTIONARIO  4 

 

PREGUNTAS A LA VARIABLE: Identificar el riesgo tributario que impide alcanzar objetivos 

de cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 

1. ¿Usted gestiona su empresa en función a la Norma ISO 31000 e ISO 3010? 

a. Sí 

b. No 

2. ¿Dentro de la arquitectura de riesgo qué aspecto inicia la gestión de riesgos? 

a. Procesos de gestión de riesgos 

b. Estructura para la gestión de riesgos 

c. Principios de gestión de riesgos 

3. ¿Qué es un riego tributario? 

a. Es una parte esencial de la gestión estratégica de cualquier empresa sobre la imposición 

directa e indirecta a que están afectas 

b. Es el proceso por el que las empresas tratan los riesgos relacionados con sus actividades 

de declaración y pago de tributos, con el fin de obtener un beneficio sostenido en cada 

una de ellas y en el conjunto de todas las actividades. 

c. Es la combinación de la probabilidad del evento tributario y sus consecuencias a través 

de resoluciones y órdenes de pago. 

d. Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza de 

parte de la SUNAT. 

4. ¿En su empresa como se ha iniciado el proceso de gestión del riesgo tributario? 

a. Se ha efectuado a través de la comunicación y consulta a todos los involucrados en temas 

tributarios. 

b. Se abordó aspectos vinculados con el riego tributario sus causas y consecuencias. 

5. ¿Usted ha establecido “El Contexto” dentro de la gestión del riesgo tributario? 

a. Se ha establecido los objetivos en materia tributaria 

b. Se ha establecido los parámetros internos y externos del riego tributario 

c. Se ha establecido el alcance y criterios del riesgo para el resto del proceso. 

6. ¿Cuál es la acción más relevante en el proceso de identificación de riesgo tributario? 

a) Se han desagregado los objetivos de gestión institucionales en los correspondientes a 

cada unidad funcional 

b) Se han determinado las interacciones de la entidad con el entorno 
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c) Se han determinado los recursos que deben ser manejados a efectos de no generar 

cambios que afecten la ejecución de las operaciones 

d) Se han determinado los factores críticos del éxito internos y externos cuyos cambios 

negativos pueden perjudicar el logro de objetivos 

7. ¿La Gerencia de su empresa han establecido quienes serán los responsables que participarán 

en la identificación de riesgos tributario externos e internos? 

a) Se   han   determinado   los   responsables   de   la identificación y análisis de los riesgos 

b) Se ha definido la oportunidad en que se deben identificar los riesgos 

8. ¿Su empresa ha implantado técnicas para la identificación de riesgos tributarios presentes? 

a) Se han establecido procedimientos para aplicar autoevaluaciones directas e indirectas y 

análisis del caso tributario 

b) Se han establecido procedimientos para considerar el resultado de los relevamientos 

efectuados por otras auditorías o el producto de la supervisión ejercida 

9. ¿Su empresa ha implantado técnicas para la identificación de riesgos tributarios potenciales 

externos e internos? 

a) Se han establecido procedimientos para desarrollar simulaciones sobre bases 

estadísticas 

b) Se han establecido procedimientos para implantar sistemas de alertas tempranos que 

permitan detectar cambios   generadores   de   riesgos tributarios en   el   entorno externo 

e interno. 

10. ¿Su empresa ha desarrollado sistemas de información para la identificación de riesgos 

tributarios potenciales? 

a) Se   han   determinado   las   características   de   la periodicidad de la información y las 

fuentes más confiables para su obtención 

b) Se han determinado los responsables de monitorear esta información. 

11. ¿De qué maneras se identifica un riesgo tributario? 

a. Identificando las fuentes del riesgo o los impuestos que pueden ser impactados 

b. Realizando una lista exhaustiva de riesgos   

c. Se debería incluir los riesgos independientes de si su origen está o no bajo control de la 

organización 

d. Es necesario considerar las causas y los escenarios posibles que muestran que las 

consecuencias se podría presentar. 
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12. ¿Por qué el riego tributario que no identifica en la fase de análisis   no podrá ser incluido en 

la siguiente fase (Análisis de riesgo tributario)?. 

a. Si no se identifica el riego tributario es imposible que se puedan analizar. 

b. Riesgo no identificado no es sujeto de tratamiento posterior. 

13. ¿En su empresa cómo se ha identificado todos los riesgos tributarios? 

a. Se ha elaborado una lista exhaustiva de riesgos de índole fiscal 

b. Se ha indicado una relación de cómo se ha creado, se ha previsto, aumentar, degradas, 

acelerar el logro de los objetivos tributarios para su posterior análisis  

14. ¿Según su opinión cuales son los riegos tributarios básicos de su organización?  

a. Riesgo de no entregar comprobantes de pago exigidos por la SUNAT. 

b. Riego de no llevar libros físicos y electrónicos (PLE) 

c. Riesgo de ser intervenido en los operativos de verificación de transporte de mercaderías. 

15. ¿Según su opinión cuales son los riegos tributarios intermedios de su organización?  

a. Riesgo de no analizar e interpretar adecuadamente una norma tributaria 

b. Riesgo de no determinar la base imponible real para el cálculo de impuestos 

c. Riesgo de no calcular el impuesto final 

16.  ¿Según su opinión cuales son los riegos tributarios importantes de su organización?  

a. Riesgo de no efectuar las declaraciones determinativas e informativas en fecha prevista. 

b. Riesgo de no pagar los impuestos declarados. 

c. Riesgo de ser fiscalizado por la SUNAT. 

d. Riesgo de recibir resoluciones de determinación y órdenes de pago. 

 

Encuestado: ………………………………………………………………………………. 

Cargo: ……..………………………………………………………………………….. 

Empresa: ………………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………………… 
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CUESTIONARIO  5 

 

PREGUNTAS A LA VARIABLE: Analizar y proponer un método adecuado para analizar 

el riesgo tributario  

 

1. ¿Qué es el análisis del riego tributario? 

a. Es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y 

los daños y consecuencias que éstas puedan producir. 

b. Es la determinación de las causas y efectos del riesgo. 

c. Es el segundo proceso que se encarga de manejar los riesgos a través de la determinación 

de causas y efectos. 

d. Involucra las causas, fuentes, origen y consecuencias positivas y negativas 

e. La probabilidad que tales consecuencias puedan ocurrir y estas necesariamente deben 

ser evaluadas 

 

2. ¿El análisis de riegos se puede realizar con diverso grado de detalle dependiendo de:? 

a. El riesgo, 

b. El propósito del análisis 

c. La información, datos y recursos disponibles. 

 

3. ¿El análisis del riesgo tributario puede ser? 

a. Cualitativo 

b. Cuantitativo 

c. Una mescla de ambos 

 

4. ¿Las consecuencias y sus posibilidades se pueden determinar? 

a. Moldeando los resultados de un evento 

b. Mediante extrapolación a partir de los datos disponibles 

 

5. ¿Cuál es el nivel del riesgo tributario que existe? 

a. Despreciable 

b. Marginal 

c. Critico 

d. Catastrófico 

 

6. ¿Su empresa ha establecido criterios para analizar los riesgos tributarios identificados? 

a) Existen criterios formales para definir la importancia relativa de los riesgos 

b) Existen criterios formales para definir la frecuencia de ocurrencia de los riesgos 

 

7. ¿La Dirección ha establecido las características de los Mapas de Riesgos tributarios? 

a) Se priorizan los riesgos considerando su nivel en función del producto entre la 

importancia relativa y la frecuencia de ocurrencia. 

b) Se establecen las posibles consecuencias de los riesgos residuales identificados. 

c) Se establecen las posibles acciones que   serán consideradas en la administración de 

riesgos. 

 
Encuestado: ………………………………………………………………………………. 

Cargo: ……..………………………………………………………………………….. 

Empresa: ………………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………………… 
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CUESTIONARIO  6 

 

PREGUNTAS A LA VARIABLE: Evaluar y proponer un método adecuado para evaluar el 

riesgo tributario   

 

1. ¿El propósito de la evaluación del riesgo tributario es? 

a. Facilitar la toma de decisiones, basada en los resultados d dicho análisis. 

b. Determinar qué riegos necesitan un tratamiento  

c. Determinar la prioridad para la implementación del tratamiento  

2. ¿Cómo se maneja el tema de las decisiones en la evaluación del riego tributario? 

a. Las decisiones se deberían tomar de acuerdo con los requisitos legales, reglamentarios 

y otros  

b. La evaluación del riesgo también puede tener como resultado la decisión de no tratar el 

riesgo de ninguna manera diferente del mantenimiento de los controles existentes. 

3. ¿La evaluación del riego tributario a través del método cualitativo mide el riego de qué 

maneras? 

a. Riesgo bajo 

b. Riego medio 

c. Riesgo alto 

d. Todos los anteriores  

4. ¿Según el perfil de riesgo tributario, éste de determina cómo? 

e. Riesgo inaceptable 

f. Riesgo creciente 

g. Todos. 

 

Encuestado: ………………………………………………………………………………. 

Cargo: ……..………………………………………………………………………….. 

Empresa: ………………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………………… 
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CUESTIONARIO  7 

 

PREGUNTAS A LA VARIABLE: Efectuar el tratamiento de riesgos tributarios  

 

1. ¿Según su opinión cuál es la opción más viable para el tratamiento del riesgo? 

a. Evitar el riesgo al decidir no iniciar o continuar la actividad que lo originó 

b. Tomar o incrementar el riesgo para perseguir una oportunidad 

c. Retirar la fuente de riesgo 

d. Cambiar la probabilidad 

e. Cambiar las consecuencias 

 

2. ¿El catálogo de reducción de riesgos tributarios debería contener que aspectos? 

a. Ubicación del perfil de riesgo 

b. Peligro 

c. Acción correctiva 

 

3. ¿La evaluación de opciones para el tratamiento de riesgos debería incluir? 

a. Análisis a través del costo – beneficio 

b. Cuando exista la posibilidad de obtener grandes reducciones con gasto relativamente 

menor, tales opciones deben implementarse  

 

4. ¿Cuál es el costo de las medidas de reducción del riesgo? 

a. Si el riego es alto, el costo de tratarlo es alto. 

b. Si el riego de bajo, el costo de tratarlo es bajo. 

 

Encuestado: ………………………………………………………………………………. 

Cargo: ……..………………………………………………………………………….. 

Empresa: ………………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………………… 
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Anexo 04 

 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

(EMPRESA LOPESA S.A.C) 

 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

ANTES 

DE: 

DESPUES 

DE: 

SI NO SI NO 

1 ¿Conoce en detalle los impuestos aplicables a su empresa? x  x  

2 

Dentro de su esquema de control interno tributario, ¿su empresa realiza auditorias 

tributarias preventivas, con el objeto de identificar puntos vulnerables y a partir de estos 

tomar acciones correctivas oportunas? 

 x x  

3 

¿Ha aplicado los criterios interpretativos de la administración tributaria en temas 

tributarios que afectan la base imponible de su hecho generador de la obligación 

tributaria? 

x  x  

4 
¿Está su empresa preparada para afrontar los requerimientos de información de la 

Administración Tributaria, dentro o no de una actuación fiscalizadora? 
 x x  

5 ¿Tiene su empresa identificada y cuantificada sus puntos tributarios vulnerables?  x x  

6 
¿Están actualizados los datos de la sociedad, empresa y del representante legal en el 

registro tributario unificado (RTU)? 
x  x  

7 

¿Sabe cuáles son los requisitos que exige la administración tributaria para el soporte 

documental de las operaciones contables que puedan tener incidencia en la 

determinación del hecho generador de la obligación tributaria? 

x  x  

8 
¿Conoce usted sobre infracciones y sanciones administrativas, y delitos tributarios que 

establece nuestra legislación tributaria vigente? 
x  x  

9 Cómo contribuyente, ¿sabe cuáles son sus obligaciones ante la administración tributaria? x  x  

10 
¿Tiene la empresa disponible los documentos o información que le exigirán con el  inicio 

de una acción fiscalizadora de la administración tributaria? 
 x x  

11 

Están cada una de las operaciones que se revelan en los Estados Financieros debidamente 

respaldados por contratos, comprobantes, facturas y demás documentos que exige la 

administración tributaria en una acción fiscalizadora? 

x  x  

12 
¿Están habilitados y actualizados sus libros de ventas y servicios prestados y de compras 

y servicios recibidos? 
 x x  

13 
¿Están autorizados, habilitados y actualizados sus libros de contabilidad que exige la 

legislación tributaria y el código de comercio? 
x  x  

14 
¿Ha presentado y pagado todas las declaraciones de los impuestos a que esta afecta su 

empresa? 
x  x  

15 
¿En la emisión de documentos, los mismos están autorizados por la administración 

tributaria y llenan los requisitos legales establecidos? 
x  x  

16 
¿Cómo responsable de la obligación tributaria ha realizado y pagado correctamente las 

retenciones que establece nuestra legislación tributaria vigente? 
 x x  

17 ¿Conoce qué ingresos están gravados y exentos de la legislación tributaria vigente?  x  x 

18 
¿Tiene su empresa un plan estratégico tributario, que permita de forma preventiva 

evitar riesgos con la administración tributaria? 
 x  x 

19 ¿Tiene su empresa un control interno tributario?  x x  

   10 9 17 2 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS CUALITATIVOS 

(ANTES DE APLICAR CUESTIONARIOS) 

 

TIPO DE 

RESPUESTA 
PORCENTAJE 

TIPO DE RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

SI 52.63%    

NO 47.37%    

TOTAL 100.00%            XXXXX 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS CUALITATIVOS 

(DESPUES DE APLICAR CUESTIONARIOS) 

 

TIPO DE 

RESPUESTA 
PORCENTAJE 

TIPO DE RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

SI 89.47%    

NO 10.53%    

TOTAL 100.00% XXXXXX   

 

 


