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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo implementar un 

Planeamiento Tributario para la correcta gestión de empresas del Sistema 

Financiero, el problema está basado en la falta de un Planeamiento Tributario en las 

empresas que pertenecen al Sistema Financiero, como consecuencia la 

implementación de un Planeamiento Tributario tendrá una influencia positiva en la 

gestión tributaria de éstas entidades, mejorando la productividad y competitividad del 

capital humano que poseen para analizar, interpretar y aplicar con eficiencia, eficacia 

y efectividad las normas tributarias, quedando el Planeamiento Tributario establecido 

como política tributaria de las entidades del Sistema Financiero, los mismos que 

tendrán un impacto positivo en sus resultados tributarios y servirán de base en el 

oportuno conocimiento de las consecuencias tributarias optimizando la toma de 

decisiones. Respecto a la metodología: el tipo de investigación es aplicada, el nivel 

de investigación es descriptivo y explicativo, el método de investigación es General-

Científico y Específico-Analítico Sintético, el diseño de investigación es No 

experimental y transversal, la población está compuesta por las Empresas del 

Sistema Financiero, la muestra intencionada no probabilística es la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito del Centro, las técnicas empleadas son la encuesta, análisis 

documental y análisis financiero siendo sus instrumentos el cuestionario, ficha de 

registro y ratios financieros respectivamente. Se arribó a la principal conclusión, 

siendo que los resultados del presente trabajo de investigación indican que se 

incrementarán las utilidades, se reducirán los reparos tributarios tomando decisiones 

oportunas pudiendo demostrar las hipótesis planteadas en base a los objetivos y 

problemas planteados. 

Palabras Clave: Planeamiento Tributario, Gestión de Empresas, 

Consecuencias Tributarias, Toma de Decisiones, Productividad y Competitividad, 

Políticas Tributarias, Gestión Tributaria, Resultados Tributarios.   
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ABSTRACT 

The present investigation work have for objective the tax planning 

implementation for Financial System´s correct bussines management, the problem is 

based by tax planning lack in those business management that belong at financial 

system, as consequence, the Tax Planning implementation  will have a positive 

influence on the these business´s tax management, it will improving the human 

capital´s productivity and competitiveness,  they´re have to analyze, interpret and 

apply tax regulations with efficiently and effectively, it will so leaving the Tax Planning 

as tributary politiques of Financial System bussiness, these will have a positive 

impact on their tax results and will serve as a basis for the timely knowledge of the 

tax consequences optimizing decision making. About the methodology: the 

investigation is the applied type, the investigation level is descriptive and explanatory, 

the investigation general method is Scientific and specific method is Synthetic 

Analytical, the investigation design is non experimental and cross sectional, the 

population is conformed for those Financial System Business, the intentional sample 

non probabilistic is  the Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro, the techniques 

used are the survey, documentary analysis and financial analysis with their 

instruments the cuestionary, registration form and financial ratios. The main 

conclusion was reached, the results of this investigation work indicate that profits will 

increase, tax contingencies will be reduced, making timely decisions demonstrating 

the hypothesis based on the objectives and problems raised. 

Key Words: Tax Planning, Business Management, Tax Consequences, 

Decision Making, Productivity and Competitiveness, Tax Policies, Tax Management, 

Tax Results. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación lleva como título Implementación de un 

Planeamiento Tributario en la Gestión de Empresas del Sistema Financiero -

teniendo en cuenta que las empresas del Sistema Financiero brindan diversos 

servicios financieros a las personas jurídicas y/o naturales- valga la aclaración 

respectiva prosigo señalando que, los resultados de la investigación aplicarán a las 

empresas que brindan servicios financieros, pues son reguladas y supervisadas por 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sistema de Mercado de 

Valores (SMV), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), por la cual las 

empresas que pertenecen al Sector Financiero deben informar sus Estados 

Financieros definitivos de manera mensual, trimestral y anual y cuando lo 

requieran. 

El problema de investigación obedece a la falta de un planeamiento tributario 

en las empresas que brindan servicios financieros, pues es sabido que proyectan 

sus estados financieros mediante un planeamiento estratégico sólo cuando lanzan al 

mercado un nuevo producto o servicio para ofrecer a sus potenciales clientes, para 

ver el impacto que tendrán en sus ingresos. Sin embargo, no se enfocan en el 

impacto tributario que éste “nuevo producto” acarreará si no se cuenta con un 

Planeamiento Tributario. Siendo el objetivo principal implementar un Planeamiento 

Tributario para la gestión de las empresas que pertenecen al Sistema Financiero, 

determinar la influencia que tendrá en mejorar la productividad y competitividad del 

capital humano que posee la entidad para analizar, interpretar y aplicar de manera 

eficiente, eficaz y efectivo las normas tributarias, la cual se da con una gestión 

tributaria adecuada que ayudará ante cualquier contingencia tributaria y optimizará la 

carga fiscal, generando mayores resultados; resultados que se ven reflejados en el 

pago de los tributos, asimismo establecer políticas tributarias que apoyen en la toma 

de decisiones, aprovechando los beneficios que la misma ley nos ofrece sin caer en 
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la evasión ni elusión. El Planeamiento Tributario es una herramienta que a través 

procedimientos de gestión tributaria, quedará establecido como políticas tributarias 

de la entidad. Se tomó como muestra intencionada no probabilística a la Caja Rural 

de Ahorro y Crédito del Centro (en adelante Caja Centro), pues los resultados del 

estudio influirán en las demás entidades del Sistema Financiero, pues como entes 

de este sector tienen un común denominador como: pertenecer al sistema financiero 

que están supeditados a los entes reguladores como se señala en el primer párrafo 

de la presente introducción, todas prestan diversos servicios financieros a las 

personas naturales y/o jurídicas, utilizan el manual de Contabilidad para empresas 

del Sistema Financiero y el impacto tributario de las normativas se aplicarán del 

mismo modo para la Caja Centro y por ende para las demás entidades del Sistema 

Financiero. 

El Marco Teórico contiene los antecedentes o marco referencial, el cual se 

analiza investigaciones similares al tema tanto nacional como internacional, tomando 

como puntos principales relacionados al presente proyecto “Planeamiento Tributario” 

y “Gestión de Empresas”. Respecto a las bases teóricas y conceptuales se 

fundamenta las teorías y conceptos basados en las principales variables. Respecto a 

la definición de términos básicos se realizó una especie de glosario de términos con 

definiciones propias. También se señala la hipótesis, las cuales responden al 

problema de investigación. Por último se muestra el cuadro de Operacionalización 

de las Variables, en el cual se indica las variables, las dimensiones y los indicadores.    

La presente tesis se divide en 3 Capítulos: En el Capítulo I se sustenta el 

Marco Teórico que consta de los antecedentes o marco referencial, las bases 

teóricas y conceptuales, la definición de los términos básicos, la hipótesis planteada 

general y específicas y la operacionalización de las variables. En el Capítulo II se 

sustenta el Diseño Metodológico que consta del tipo de investigación, nivel de 

investigación, método de investigación, diseño de investigación, población y muestra 
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de la investigación, técnica e instrumentos de recopilación de datos y la técnica de 

procesamiento de datos a emplear. En el Capítulo III se sustenta el Análisis y 

Discusión de Resultados que contiene los resultados de la investigación y la 

contrastación de la hipótesis planteada. Posteriormente a ello se presentan las 

conclusiones y recomendaciones. 

Para llegar al objetivo de la elaboración del presente trabajo de investigación 

se tomó como modelo investigaciones similares que anteceden a la presente tesis. 

Asimismo, agradezco a todos los que colaboraron con el presente trabajo de 

investigación y ansío que la presente tesis sea un aporte muy valioso que sirva de 

base para posteriores investigaciones referentes al tema. 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

Marco Teórico 

 Antecedentes o Marco Referencial 

Se ha revisado trabajos de investigación que anteceden a la presente tesis, 

teniendo en cuenta antecedentes tanto a nivel nacional como internacional: 

Flores Orozco (2015), de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

en su Tesis de Maestría Proceso Administrativo y Gestión Empresarial en 

Coproabas, Jinotega 2010-2013, señala que: la planificación es un proceso que 

establece metas y permite elegir los medios para alcanzar dichas metas, sin planes 

los gerentes no pueden pretender saber cómo organizar su personal ni sus recursos 

debidamente, incluso ni siquiera tendrían idea clara de lo que deben organizar, sin 

un plan no hay dirección con confianza ni se puede esperar a que los demás te 

sigan. Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas posibilidades de 

alcanzar sus metas ni de saber cuándo ni dónde se desvían del camino. Los planes 

eficientes se afectan al futuro de la empresa, haciendo al control un ejercicio útil. 

Asimismo, señala que la planificación es fundamental, porque: 1. Permite que la 

empresa esté orientada al futuro, 2. Facilita la coordinación de decisiones, 3. Resalta 

los objetivos organizacionales, 4. Se determina anticipadamente qué recursos se 

van a necesitar para que la empresa opere eficientemente, 5. Permite diseñar 

métodos y procedimientos de operación, 6. Evita operaciones inútiles y se logran 

mejores sistemas de trabajo, 7. La planeación es la etapa básica del proceso 

administrativo: precede a la organización, dirección y control, y es su fundamento, 8. 

Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas 

o empirismo y 9. Facilita el control al permitir medir la eficiencia de la empresa. 

Según los resultados de su tesis realizó una valoración en cuanto al proceso 

administrativo y la gestión de la empresa, llegando a la conclusión de que la gestión 

empresarial de la cooperativa se ve limitada por los pobres conocimientos 
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administrativos de los órganos directivos que trabajan en dicha entidad, así como la 

falta de compromiso de alguno de ellos. Ante la falta de un buen manejo de los 

procesos administrativos por parte de los colaboradores concluye que no se cumple 

con un buen desempeño de una buena gestión administrativa. 

Fernández Linares (2016), de la Universidad Nacional de Trujillo, en su Tesis 

de Maestría Implementación del Planeamiento Tributario y su incidencia en la 

Gestión Financiera de las Empresas de Distribución Eléctrica del Grupo 

Distriluz señala lo siguiente: La aplicación de un planeamiento tributario permitirá 

determinar el costo tributario real de las operaciones, permite elegir la opción 

permitida por la ley de manera licita y que conceda mayor ahorro tributario. La 

planificación busca equilibrar la carga tributaria ya que es una herramienta muy 

poderosa que marca la diferencia y se convierte en una aliada en la gestión 

financiera de un ente. El planeamiento tributario implica que una persona natural o 

jurídica planifique como se desarrollaran las operaciones que realizará y medir cuál 

será su impacto tributario. 

Según los resultados de su tesis demuestra y concluye que el planeamiento 

tributario es útil para la eficiente gestión financiera pagando de manera correcta las 

obligaciones ante el fisco. También señala que la implementación de un 

planeamiento tributario le permitió un mejor sistema de organización contable, 

ahorrando el pago de sanciones y multas innecesarias, pagando de manera correcta 

todos sus tributos a los cuales se encuentra sujeta la entidad, sirviendo como guía 

de las metas y objetivos empresariales a lograrse en el corto plazo. 

Torres Gallardo (2016), de la Universidad Andina Simón Bolivar Sede 

Ecuador, en su Tesis de Maestría en Quito Ecuador La Planificación Tributaria 

como instrumento idóneo para maximizar los beneficios económicos: Caso del 

subsector Comercializadoras de la Rana especie "Catesbiana”, señala que: La 

planificación tributaria busca prevenir, evitar o postergar la ocurrencia del hecho 
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gravado basándose en la reducción o el diferimiento de la carga impositiva del 

contribuyente, tanto como lo permita la ley, por lo tanto, la planificación tributaria es 

un acto lícito que aplica el contribuyente, considerando en cada caso criterios 

racionales basados en la legislación vigente, en la interpretación de la misma y 

sobre todo en la realidad económica del negocio, considerando el riesgo que se 

puede dar por la presión tributaria. Señala las características de la planificación: 1. 

Es un proceso, 2. Las actuaciones del contribuyente son lícitas, 3. Las acciones se 

orientan a minimizar la carga impositiva, 4. Maximización de utilidades después de 

impuestos, 5. Elección entre diversas opciones legalmente aceptables. 

En los resultados de su tesis demuestra que el uso de la Planificación 

Tributaria en un negocio real o proyectado es importante, ya que permite una 

eficiencia económica en la gestión de pago de impuestos, pues al aplicarlo 

disminuyó la carga tributaria y también sus riesgos. El impacto de la planificación 

tributaria mejoró sus ventas, incrementó el patrimonio empresarial, generó fuentes 

de empleo, incrementó sus utilidades y disminuyó la carga tributaria.    

Yucra Nuñez (2017), de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su 

Tesis de Maestría La incidencia de la acción 12 del plan de acción contra Beps, 

relativa a la revelación de los mecanismos de Planificación Fiscal agresiva, en 

la obligación del abogado de guardar el secreto profesional, señala que la 

Planificación fiscal agresiva es la clave para la gestión del riesgo fiscal y la correcta 

destinación de los recursos de la administración tributaria, también indica que la 

planeación fiscal es el conjunto de actos que pretenden elaborar una estructura 

fiscal hoy, para implementar un determinado régimen tributario mañana, con el 

objetivo de establecer el mejor camino de ahorro tributario. El planeamiento tributario 

también implica que un sujeto, sea persona natural o jurídica, planifique de 

antemano como se desarrollarán las operaciones que realizará y medirá cuál será su 

impacto tributario en el futuro. 
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Choquehuanca Gutierrez (2017), de la Universidad Nacional del Altiplano – 

Puno, en su Tesis de Maestría Análisis del Planeamiento Tributario y su 

incidencia en los Estados Financieros en las empresas industriales del 

departamento de Puno 2014 -2015, señala lo siguiente: Con el Planeamiento 

Tributario, se demuestra que económica y financieramente se obtienen mejores 

resultados siendo estos positivos a favor de las empresas, traducidos en liquidez y 

rentabilidad reflejadas en la utilidad de la misma y en el menor pago del Impuesto a 

la Renta sin recurrir a acciones elusivas y evasivas. Señala también que el 

Planeamiento Tributario constituye una herramienta efectiva que permitirá 

desarrollar estrategias con respecto a los tributos, asimismo con los constantes 

cambios de las normas tributarias el entorno adquiere mayor complejidad, 

generando contingencias que se evidencian en las Fiscalizaciones o Auditorias 

Tributarias reflejándose en los elevados reparos tributarios que generan un mayor 

impuesto a la renta y por ende tienen un impacto económico y financiero en la 

empresa. Por último, señala que un planeamiento tributario en las empresas 

permitirá evitar contingencias tributarias, aprovechar los beneficios tributarios 

contemplados expresamente en la Ley y conocer el efecto de los impuestos en la 

toma de decisiones que tengan una repercusión económica y financieramente en la 

empresa. También permitirá demostrar que la aplicación de un adecuado y oportuno 

Plan Tributario, constituye una herramienta que les permitiría estar preparado para 

adoptar con éxito los cambios que se puedan dar en la Legislación Tributaria y que 

puedan generarle un perjuicio económico aumentando su carga fiscal. 

Godoy Castillo (2017), de la Universidad Nacional del Callao, en su Tesis de 

Maestría Gestión Tributaria y Contingencias Tributarias en las empresas de 

abarrotes del Distrito de La Victoria 2016, señala lo siguiente: Su investigación se 

basó en los principios de equidad, progresividad y eficiencia para que la parte 

tributaria pueda ser bien llevado analizando en conjunto la parte financiera y jurídica 
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para establecer estratégicamente las oportunidades de optimizar la carga tributaria. 

También señala que el planeamiento tributario es un proceso sistémico con la 

finalidad de minimizar los impuestos considerando las futuras consecuencias 

tributarias, asimismo la planificación tributaria puede ser un desafío con cierto grado 

de complejidad, pero hecho correctamente, la planificación tributaria puede 

proporcionar beneficios significativos para un panorama financiero general. También 

señala la importancia de implementar un sistema de gestión tributaria, delimitando y 

asignando responsabilidades, como un mecanismo o política institucional, para el 

uso adecuado de los elementos de la tributación que permita disminuir las 

contingencias tributarias que se pudieran suscitar en ejercicios posteriores y poder 

acceder a beneficios e incentivos, así como a la toma de decisiones acertadas y a 

tiempo. 

Tipián Escobar (2017), de la Universidad César Vallejo, en su Tesis de 

Maestría Gestión Administrativa y la Calidad de servicio a usuarios de la 

Dirección General de Protección de Datos personales del Minjus, señala que: 

planear es una dimensión trascendental de la gestión administrativa debido a que 

implica plantear estrategias y acciones que permiten lograr los objetivos 

institucionales. También indica que la planeación es necesaria para dar una 

orientación y un propósito bien definido dentro de una organización, ayuda a la toma 

de decisiones de los directivos de las diferentes áreas de la organización y funciona 

como un mecanismo de control de las actividades realizadas.   

Mamani Monrroy (2018), de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, en su Tesis de Maestría Planeamiento Tributario en el Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto a la Renta en establecimientos de Salud de la 

ciudad de Arequipa 2016, indica los siguiente: El Planeamiento Tributario mediante 

la interpretación, aplicación correcta de las normas tributarias y el análisis de las 

operaciones de las empresas hace posible diseñar una estrategia de tributación en 
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un horizonte temporal futuro para lograr de forma legal reducir o diferir el pago de las 

cargas tributarias y de esta forma maximizar sus recursos garantizando su desarrollo 

económico, estabilidad y permanencia en el tiempo. La planificación tributaria guarda 

importancia en la toma de decisiones y se le considera como un vértice importante 

del campo de acción en el que se desarrolla una empresa.  

En los resultados de su tesis, destaca que el planeamiento tributario incide 

positivamente en la determinación del Impuesto a la Renta y que el planeamiento 

tributario como herramienta legal puede aplicarse a otros sectores. 

Camayo Torres (2019), de la Universidad San Martín de Porres, en su Tesis 

de Maestría Planteamiento Tributario y su incidencia en las Gestión 

Administrativa, de las pequeñas empresas textiles en Lima Metropolitana 2016-

2017 señala lo siguiente: El Planeamiento Tributario también es conocido de como 

Economía de Opción, la cual consiste en escoger dentro de las alternativas posibles 

que otorga el propio sistema legal tributario, aquella que resulta menos excesiva, sin 

que esto signifique transgredir la normatividad tributaria. También indica que se 

encontró como resultado una relación directa del Planeamiento Tributario con la 

Gestión Administrativa de las empresas, pues es de utilidad para los empresarios 

para un mejor manejo corporativo minimizando las contingencias y asegurando los 

márgenes de ganancias. Señala también que la gestión administrativa es uno de los 

factores más importantes dentro de una organización, mediante la gestión se puede 

alcanzar los objetivos trazados con un ordenado proceso y planeamiento, 

cumpliendo las labores esenciales como la planeación, organización, dirección y 

control. 

Y; por último, Cueva Cacho (2019), de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, en su Tesis de Maestría Incidencia del Planeamiento Tributario en el 

desarrollo Económico y Financiero de las Micro y Pequeñas Empresas en la 

ciudad de Cajamarca 2015-2016, señala lo siguiente: El Planeamiento Tributario en 
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las MYPES optimizará las utilidades, minimizará los gastos, minimizará o reducirá 

los impuestos utilizando correctamente las herramientas legales, logrando el 

desarrollo económico y financiero de las MYPES obteniendo un mayor margen de 

utilidad.  Con el Planeamiento Tributario se puede minimizar lícitamente los efectos 

en el costo de los tributos haciendo uso del planeamiento dentro de los límites 

legales. 

Su investigación demuestra la importancia de la aplicación de un 

Planeamiento Tributario en el desarrollo económico por tanto puede proyectarse un 

equilibrio económico y financiero para tomar decisiones oportunas, contribuyendo a 

obtener mayores inversiones y un respaldo económico solvente para acceder a 

financiamientos y por ende tener negocios exitosos. 

Por último, señala que el Planeamiento Tributario optimiza las utilidades, 

minimiza los gastos, reduce los impuestos utilizando correctamente las herramientas 

legales, logrando el desarrollo económico y financiero obteniendo un mayor margen 

de utilidad, logrando ser más competitivos y permitiendo reactivar la economía. 

 Bases Teóricas y Conceptuales 

 Planeamiento Tributario 

Sobre Planeación. Molins Pera (1998, p. 29) en su libro Teoria de la 

Planificación, El planeamiento se distingue en tres partes: El diasgnóstico, el cual 

estudiará la realidad en sus aspectos relevantes que permitar el objeto a planificar 

para el propósito determinado; el pronóstico, a partir de las condiciones presentes se 

elabora un prógnosis que expresa el posible movimiento en el futuro; Y la tercera 

parte que contendrá el planteo o el enunciado de la situación problemática  que hace 

referencia a la formulación. 

Del mismo modo, son las acciones llevadas a cabo para realizar planes y 

proyectos de diferente índole, en el cual se seguiran un conjunto de pasos 
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establecidos incicialmente haciendo uso de diferentes expresiones y herramientas, 

es decir concebir el plan para luego ejecutarlo. Mintzberg(2010; como se cita en 

Villasmil, 2014). 

Así también Villasmil (2014) en su artículo de investigación La planificación 

tributaria como mecanismo de gestión y control empresarial señala que se debe 

tener en cuenta que de acuerdo al entorno de cada organización es posible preveer 

los cambios, anticiparse a ellos y diseñar una propia proyección en el futuro, 

generando tres proyecciones de estrategia que estan intimamente conectadas: 

Pensamiento estratégico-enfoque global de acuerdo al entorno espacio, tiempo y 

orientación a largo plazo; La gestión estratégica-instrumento de transformación del 

pensamento estratégico, mediante una visión de éxito; Y la planificación estratégica-

herramienta idónea que permite alcanzar la visión del éxito con una serie de 

acciones de acuerdo al entorno, con objetivos y estrategias fijando políticas y 

procedimientos necesarios para ello. 

Sobre Planeamiento Tributario. Corneel (1986) en su artículo 

Planeamiento Tributario: Enseñanza y Practica, señala que: el planeamiento 

tributario es una forma creativa de pensamiento que consiste en seleccionar la mejor 

de diversas formas disponibles para lograr el fin económico general deseado por el 

cliente, y el mejor de los métodos alternativos para manifestar la operación 

específica por la cual se decidió. 

Villanueva Gutierrez (2002) en su artículo Planeamiento Tributario 2001, 

señala que el planeamiento tributario está dirigido fundamentalmente a lograr una 

reducción o diferimiento de la carga tributaria en el Impuesto a la Renta. 

Robles Moreno (2009) en su artículo Algunos temas relacionados al 

Planeamiento tributario, Señala que el planeamiento tributario es un conjunto de 

actos que se planean estructurar en un futuro, ello implica que una persona natural o 
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jurídica planifique de antemano como se desarrollaran las operaciones que realizará 

y medirá en un futuro, cuál será su impacto en el ámbito tributario y que por su 

naturaleza el planeamiento tributario no es licito o ilícito. El planeamiento tributario 

es aquel que consiste en una herramienta que tiene el contribuyente para minimizar 

o disminuir lícitamente los efectos del costo de los tributos que debe pagar. 

Del mismo modo Alvarez Ramos, Ballesteros Grijalva, & Fimbres Amparano 

(2011) en su artículo de investigación Planeación Fiscal versus Evasión Fiscal, 

señalan que la planeación fiscal da lugar a la planeación económica – tributaria que 

tiene por objeto la optimización de la carga tributaria sin violentar la ley, es decir 

consiste en la elección por parte del contribuyente del acto o actos jurídicos mas 

conveniente a sus intereses para obtener un objeto lícito en la realización de sus 

actividades. Señalan también que para una adecuada planeación fiscal se deben 

seguir los siguientes pasos: 

a) Radiografía o análisis, identificar el estado actual y señalar las características 

desde el punto de vista fiscal de la empresa. 

b) Diagnóstico, escoger y analizar datos para determinar las posibles opciones como 

base para la toma de decisiones.  

c) Alternativas, análisis conjuntamente de asesores con los accionistas para 

determinar las opciones a seguir basadas en la ley y obtener la mejor interpretación 

de manera limpia.  

d) Decisión, seleccionar la mejor alternativa que permita lograr los ahorros fiscales. 

e) Implantación, aplicación de los acuerdos tomados. 

f) Mantenimiento, resultado de una estrategia adecuada mediante políticas 

permanentes adecuadas. 
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Mientras que para Alva Matteucci (2013) en su artículo Planeamiento 

tributario: ¿es posible realizarlo actualmente sin quebrantar las normas? El 

planeamiento tributario o tax planner, es una herramienta gerencial utilizada por 

profesionales tributaritas cuyo objetivo primordial es estudiar las vías pertinentes 

para el ahorro de pago de impuestos (ahorro fiscal) por parte del contribuyente, 

quienes buscan reducir o eliminar la carga impositiva.  

Así también, Bravo Cucci (2013) define al Planeamiento Tributario como un 

conjunto coordinado de comportamientos que están orientados a optimizar, reducir o 

eliminar la Carga Fiscal, así como para gozar de algún beneficio tributario. Señala 

también que para una correcta optimización de la carga tributaria se requiere de: 

1. Una operación aún no realizada. 

2. Un riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre la 

operación. 

3. La identificación de los escenarios posibles, y el impacto tributario en cada 

uno de ellos. 

4. Un análisis financiero de la implementación de cada escenario. 

5. Un análisis de factibilidad (tiempos, trámites, posibilidad). 

6. La elección de la alternativa más económica y eficiente. 

Villasmil Molero (2016) en su artículo La Planificación Tributaria: 

herramienta legítima del contribuyente en la gestión empresarial señala que: la 

Planificación Tributaria pretende conocer anticipadamente las consecuencias 

fiscales de las decisiones individuales, para poder actuar de forma más idónea. 

Asimismo, indica que la aplicación de una adecuada Planificación Tributaria 

representa en la actualidad una herramienta esencial en las organizaciones. Pues es 
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importante como una estrategia de control, así como una herramienta legítima del 

contribuyente en la gestión empresarial. 

Al preparar la planificación tributaria es vital considerar los incentivos 

tributarios que ofrece las normas fiscales, pues la Planeación Tributaria no trata de 

buscar huecos en la ley, sino de aprovechar los beneficios que ésta ha contemplado, 

no hay nada ilegal ni se hace nada con mala intención. 

La Planificación Tributaria empieza dando respuesta a tres preguntas: 

1. ¿Dónde estamos hoy? 

➢ Análisis de la Situación (Auditoria Tributaria). 

➢ Análisis del entorno (Normativa Legal y Criterios de Interpretación). 

➢ Análisis Interno (Diagnóstico de las capacidades materiales y humanas). 

2. ¿Dónde queremos ir? 

➢ Objetivos y Metas a mediano y largo plazo (cuantificar la carga tributaria). 

➢ Determinar el Impuesto sobre la Renta fundamentado en la renta fiscal 

gravable al cierre del ejercicio. 

➢ Impuesto a retener y enterar. 

➢ Identificar las Incentivos Tributarios. 

3. ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir? 

➢ Necesidades materiales y humanas. 

➢ Información de la Gerencia. 

➢ Personal interno. 

➢ Asesores Externos. 

Así también Villasmil Molero (2016) indica que la planificación tributaria tiene 

como fundamento la interpretación de la ley tributaria para prolongarse en el tiempo 

y así obtener la salud financiera de la empresa y su rentabilidad. Una vez 
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considerada las tres interrogantes mencionadas en el párrafo anterior se debe 

considerar algunos aspectos que se detalla a continuación: 

1. La forma de sociedad actual del negocio o explotación comercial y cuál es 

la forma más adecuada para el país en cuestión. 

2. Cuál es la estructura de financiamiento más aconsejable. 

3. Qué controles existen en materia de precios de transferencia de bienes 

tangibles e intangibles. 

4. La existencia de tratados para evitar doble tributación. 

5. La existencia de restricciones fiscales o cambiarias a la repatriación de 

capitales y/o utilidades. 

6. La existencia de restricciones con relación a los pagos por asesoramiento 

técnico prestado desde el exterior, y cuál es el costo fiscal. 

7. Cuál es el tratamiento fiscal para los regímenes de promoción y 

diferimiento de impuestos. 

Por último el CCPL & PWC (2016) señalan que el Planeamiento Tributario es 

un conjunto coordinado de comportamientos con el objetivo de optimizar los 

recursos de las empresas y lograr beneficios tributarios, así mismo constituye una 

herramienta de gestión empresarial que tiene que ver con la toma de decisiones en 

el presente y con las consecuencias en el futuro dentro del ámbito tributario.  

De todos los argumentos señalados anteriormente se concluye que el 

Planeamiento tributario tiene como fin el optimizar la toma de decisiones 

empresariales en base al oportuno conocimiento de las consecuencias tributarias de 

cada opción. Del mismo modo son las alternativas permitidas por la legislación 

tributaria que resulten de aplicación, así como la implementación de procedimientos 

y políticas de gestión tributarias adecuadas para cada caso. 
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 Toma de Decisiones. De acuerdo con Solano (2003), en su artículo Toma 

de Decisiones Gerenciales que basa su investigación en la teoría de Paul E. Moody, 

considera que la toma de decisiones es una “caja negra” la cual es la elección entre dos o 

más alternativas, seguido a ello se analiza las posibles alternativas evaluando de manera 

crítica cada alternativa, considerando las ventajas y desventajas de cada alternativa y 

finalmente elegir la alternativa evaluada para luego implementar dicha decisión haciendo uso 

de la retroalimentación. Asimismo, la toma de decisión es un arte y no una ciencia que se 

basa en cinco ingredientes: 

1. Información (recolectar información suficiente). 

2. Conocimientos (requiere los conocimientos específicos que serán 

necesarios de acuerdo al tema). 

3. Experiencia (ingrediente importante, pero no es imprescindible). 

4. Análisis (también es un ingrediente, pero no es indispensable, también se 

requiere de intuición). 

5. Buen juicio (ingrediente integrador pues combina los puntos señalados del 

1 al 4 para la toma de decisión). 

Según Corona Martínez (2004), en su investigación pedagógica La teoría 

general sobre la toma de decisiones y su aplicación al campo de la asistencia 

médica (I), la toma de decisiones es un proceso a escoger entre dos o más 

opciones para la solución de un problema específico. Quien toma decisiones se 

encuentra inmerso en una situación, el cual pretende alcanzar objetivos, 

determinando estrategias y así obtener resultados. ello implica seis elementos: 

1. Agente decisorio, es la persona que selecciona la opción entre varios 

cursos de acción. 
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2. Objetivos, Son las metas que el agente decisorio pretende alcanzar con 

sus acciones. 

3. Preferencias, son los criterios que el agente decisorio utiliza para escoger. 

4. Estrategias, es el curso de acción que el que decide puede escoger para 

alcanzar mejor sus objetivos. 

5. Situación, Son los aspectos del entorno que rodean al agente decisorio, 

muchos de los cuales están fuera de su control, conocimiento o comprensión y 

afectan su selección. 

6. Resultado, es la consecuencia o resultante de alguna estrategia. 

Así también Corona Martínez (2004), basa su artículo en la teoría clásica de 

la toma de decisiones la cual es también llamada enfoque, modelo o concepto 

racional o de optimización, el proceso de toma de decisiones consta de seis pasos: 

1. Determinar la existencia de un problema, reconocimiento. 

2. Identificar los criterios de decisión, puntos importantes. 

3. Ponderar los criterios de decisión, prioridad con un orden correcto. 

4. Desplegar las opciones, lista de posibles alternativas mediante estrategias. 

5. Evaluar las opciones, fortalezas y debilidades de cada opción. 

6. Seleccionar la mejor opción. 

Para Fabián Borea (2017) en su ensayo LA TOMA DE DECISIONES un 

Modelo de Análisis Integrador, para optimizar la toma de decisiones existen tres 

factores: 1) El escenario futuro, 2) Las técnicas y herramientas que se usará durante 

el proceso de toma de decisión y 3) El factor humano. Asimismo, toda decisión 

encierra elementos de dos clases: Elementos de “hecho” (proposiciones fácticas) y 

Elementos de “valor” (proposiciones éticas). Entiéndase la primera como 
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afirmaciones acerca del mundo que podemos ver y su manera de operar poniendo a 

prueba si son verdaderas o falsas, si realmente ocurre lo que ellos afirman acerca 

del mundo o si no ocurre; Y para el segundo caso, cuestionar si las decisiones 

pueden ser correctas o incorrectas dentro de los términos éticos (deber, bondad y 

preferencia) basados en la experiencia de cada individuo que obviamente no todos 

tienen la misma escala de valores por lo que no hay manera de demostrar si es 

correcto o no este tipo de proposiciones. Sin embargo, dada la diferencia entre 

proposición fáctica y ética ambas dirigen su comportamiento hacia la alternativa 

elegida. Por lo tanto, cada elección tiene un contenido ético como fáctico. 

Según Figueroba (2020) en su artículo la Teoría de la racionalidad limitada 

de Herbert Simon en su libro Conducta Administrativa, la toma de decisiones 

racional consiste en resolver los problemas escogiendo entre las alternativas 

disponibles más adecuadas, la decisión será la más correcta cuanto más probable 

sea conseguir el efecto esperado y cuanto más eficiente resulte. Dividiendo el 

proceso de toma de decisiones en tres pasos: 

1. Identificación de posibles alternativas. 

2. Analizar los resultados que se obtendrían con cada alternativa. 

3. Escoger la solución más adecuada comparando la eficiencia y la eficacia 

de cada alternativa u opción disponible. 

Por último, Anónimo (s.f.) de acuerdo a la Teoría de la decisión, en donde 

se indica que: la toma de decisiones se basa en la racionalidad y es en ese 

momento de tomar decisiones que nos enfrentamos a una situación, la 

comprendemos, la analizamos, la evaluamos, reunimos alternativas y consideramos 

las variables o posibles soluciones, para luego elegir la mejor opción para resolver 

tal situación. Asimismo, la toma de decisiones es considerado como parte importante 

(núcleo) de un proceso de planeación cuando ya se conoce una oportunidad y una 
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meta u objetivo trazado. Por lo tanto, dentro de este contexto el proceso que 

conduce a una toma de decisión sería: 

1. Elaboración de premisas. 

2. Identificación de alternativas. 

3. Evaluación de las alternativas en términos de la meta u objetivo deseado. 

4. Elección de una alternativa. 

De todos los argumentos expuestos, se concluye que la Toma de Decisiones 

es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre varias alternativas para 

resolver diferentes situaciones en diferentes contextos y así buscar mejores 

resultados. 

 Elección de Alternativas. Chacón, Ortíz, Palma y Vargas (2011) 

en su artículo Selección de Alternativas para la Toma de Decisiones, señalan 

que al seleccionar las alternativas se debe tener en cuenta los factores cuantitativos 

(tiempo y costo) y cualitativos (calidad, relación de trabajo, factor tecnológico, 

político). Asimismo, señalan que la selección de una alternativa en una etapa 

conduce a otra etapa. Vale decir que la evaluación de las alternativas puede requerir 

una serie de decisiones y el resultado de una etapa es importante para la siguiente 

etapa, siendo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



 
  

17 
 

Figura 1 

Proceso de Toma de Decisión 

 

Nota: Elaboración propia a partir del autor en mención. 

Así también según QDESK MÉXICO (s.f.) en su página web Construyendo 

las Escuelas del Futuro, tema Herramientas para la Toma de decisiones: 

Elección entre alternativas, señala que los pasos para la elección entre 

alternativas son: 

1. Identificar la necesidad, poner por escrito el objetivo de la elección. 

2. Reconocer las opciones, enlistar las opciones entre las que se debe 

seleccionar la más adecuada. 

3. Establecer los criterios, ¿Que requisitos se deben cumplir para solucionar 

la problemática? (dos listas: una de criterios obligatorios y otra de criterios útiles, 

pero no necesarios). 

4. Evaluar las alternativas, ¿Cuál es la mejor opción?, ¿Qué alternativa hay 

para tal situación? Y ¿Cuáles son los criterios de calificación?. 

5. Obtener conclusiones, de acuerdo al resultado de la evaluación de las 

alternativas. 
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De acuerdo a lo señalado sobre la elección de alternativas y en los párrafos 

precedentes a éste, la elección de alternativas se encuentra inmerso dentro de la 

Toma de Decisión. En el Tema de Planeamiento Tributario se buscará la mejor 

opción a ejecutar, evaluando cada alternativa u opción de acuerdo al régimen 

tributario establecido por el estado peruano, sin tergiversar ni transgredir las leyes. 

Así tenemos las siguientes opciones: 

1. Elusión Tributaria, es un acto lícito que busca evitar el pago de 

impuestos usando los vacíos fiscales que están dentro de la ley. 

2. Evasión Tributaria, es un acto ilícito que transgrede la norma para evitar 

pagar impuestos. 

3. Economía de Opción, es un acto transparente y legítimo que interpreta la 

norma de manera correcta, evaluando las alternativas de ahorro fiscal que la propia 

normatividad ofrece. 

4. Simulación, es un acto aparentemente válido pero total o parcialmente 

ficticio es decir las operaciones supuestamente realizadas no existen o no son 

reales, esta acción va de la mano con el engaño. 

5. Fraude a la Ley, es una forma de elusión tributaria, se considera que es 

un fraude a la ley cuando se ha demostrado que las operaciones realizadas debieron 

tener otro régimen tributario con mayor impuesto. 

 Resolución de situaciones en diferentes contextos. Del Valle 

Coronel y Margarita Curotto (2008) en su artículo de investigación La resolución de 

problemas como estrategia de enseñanza y aprendizaje, señalan que el 

tratamiento de situaciones problemáticas resulta ser un medio antes que un fin. 

Penalva, Posadas y Roig (2010) en su artículo de Investigación Resolución 

y planteamiento de problemas: Contextos para el aprendizaje de la 

probabilidad, señalan que resolver un problema no es sólo descubrir un 
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procedimiento para llegar desde los “datos” a las “metas”, para ello identifican cuatro 

fases por las que debe pasar la resolución de un problema: 

1. Comprender el problema. 

2. Diseñar un plan. 

3. Poner en ejecución el plan. 

4. Verificar la solución obtenida. 

Así también, Anónimo (2014) en su artículo sobre Toma de decisiones: 

Situaciones o contextos de decisión, señala que las situaciones, ambientes o 

contextos en los cuales se toman las decisiones se pueden clasificar según el 

conocimiento y control que se tenga sobre las variables que intervienen o influencian 

el problema, ya que la decisión final o la solución que se tome va a estar 

condicionada por dichas variables, que son: 

1. Ambiente de Certeza, en este contexto se tiene conocimiento total sobre el 

problema (información exacta, medible y confiable acerca del resultado de cada 

alternativa planteada). 

2. Ambiente de Riesgo, en este contexto se considera la probabilidad de que 

suceda una consecuencia adversa.  

3. Ambiente de incertidumbre, en este contexto se posee información 

deficiente para la toma de decisiones y no se tiene control sobre tal o cual situación. 

De acuerdo a lo vertido en las definiciones señaladas en este punto, para el 

tema de Planeamiento Tributario cada alternativa planteada tiene diferentes 

situaciones las cuales se plantean en diferentes contextos que serán evaluadas, 

teniendo en cuenta los posibles resultados por cada alternativa u opción, para 

finalmente elegir la más adecuada. 
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 Búsqueda de Mejores Resultados. De acuerdo con Tenseño 

(2018) en su publicación Cuatro claves para tomar mejores decisiones, señala 

que existen cuatro aspectos claves para mejorar la calidad de las decisiones y son: 

1. Objetivos de la decisión, entender el propósito de la decisión y poner los 

objetivos sobre la mesa. 

2. Las alternativas, considerar sólo las alternativas viables que son muy 

claras y precisas.  

3. La incertidumbre, las elecciones siempre tienen riesgo, así que se debe 

definir, identificar y comprender los pros y los contras. 

4. Planes de contingencia, establecer una o varias estrategias en caso de 

que la decisión no resulte como esperábamos de manera que el daño sea 

controlable. 

 Consecuencias Tributarias. De acuerdo al Diccionario de La Real 

Academia Española, la definición de consecuencia nace del latín consequentia. Y refiere “al 

hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro”. También es una “proposición 

deducida de una o más premisas de tal manera que al ser estas afirmadas o negadas es 

ineludible su afirmación o negación”. 

Asimismo, el Diccionario de La Real Academia Española, define la palabra 

tributario, ria como un adjetivo o sustantivo “que paga tributo o está obligado a 

pagarlo”. 

Según, Zapata Cruz (2015) en su artículo Hipótesis de Incidencia 

Tributaria, la consecuencia tributaria vendría a ser la obligación de pagar, donde el 

sujeto activo puede exigir a otro (sujeto pasivo) el pago de un monto o impuesto 

determinado. Es decir, dentro de la consecuencia tributaria se encuentra inmerso el 

sujeto pasivo o el contribuyente (el quien tiene la obligación al pago del impuesto ya 

sean personas naturales y/o jurídicas). 
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Villasmil Molero (2016) señala que las consecuencias tributarias, son 

producto de las decisiones tomadas y están enmarcadas en: El pago de utilidades a 

socios o accionistas, La rentabilidad operativa que es el resultado de una correcta 

aplicación de las normas, El progreso del país con la correcta recaudación de 

impuestos para crear reservas y provisiones y La financiación que es la generación 

de recursos para el oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias.   

Por lo tanto, desde mi punto de vista y de acuerdo a todo lo señalado anterior 

a este punto en mención sobre consecuencias tributarias y; en base a los autores 

citados, se concluye lo siguiente: 

Con la evaluación de cada alternativa, obtendremos un resultado por cada 

una de ellas, de las cuales elegiremos la que más se ajuste a las necesidades de la 

entidad. 

Para realizar un Planeamiento Tributario adecuado acorde a la optimización 

de la toma de decisiones se debe tener en cuenta las consecuencias tributarias de 

cada opción o alternativa que la legislación peruana nos ofrece y; de ella elegir la 

más adecuada sin caer en actos ilícitos o inapropiados, manteniendo el tema ético y 

nuestros principios por encima; para un buen rumbo y sostenibilidad de la entidad a 

través del tiempo. 

 Resultado Contable. Sousa Fernández (2009) en su artículo El 

retorno a la teoría clásica del balance, define al resultado contable desde dos 

puntos de vista: 

1. El resultado contable desde la óptica “ingresos-gastos”. 

Resultado=Ingresos-Gastos: 

“Los ingresos resultan de la venta de bienes y de la prestación de servicios, 

y se valoran por el cargo realizado a clientes, arrendatarios y otros deudores, por los 
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bienes y servicios suministrados”. [American Institute of Accountants (AIA, 1955, 

párr. 5)]. 

“… . Los costes pueden ser clasificados en vencidos y no vencidos. Los 

costes no vencidos (activos) son aquellos que se aplican a la generación de ingresos 

futuros…”. “Los gastos en el más amplio sentido, incluyen todos los costes vencidos 

que sean deducibles de los ingresos…”. [American Institute of Accountants (AIA, 

1957, párrs. 2 y 3)]. 

Concluye la correlación entre ingresos y gastos indicando que el resultado 

contable es la diferencia entre los Ingresos y los Gastos realizados para la 

liquidación de un ejercicio. 

2. El resultado contable desde la óptica “activos-pasivos” del marco 

conceptual, en donde señala que la finalidad de un balance es la de expresar la 

auténtica posición financiera de la entidad pues dentro del activo se encuentra los 

recursos económicos que controla como consecuencia de hechos pasados, y 

susceptibles de generar rendimientos futuros y dentro del pasivo esta reflejada la 

deuda derivada también de hechos pasados, que para su liquidación es probable 

que haya que desprenderse de recursos susceptibles de generar rendimiento en el 

futuro; junto con el patrimonio neto que es considerado como los activos netos de 

deudas. 

Asimismo, Panta Chero (2018) en su página web el Blog del Contador.pe, 

define a la utilidad contable como aquella obtenida en el Estado de Resultados, 

producto de aplicar las diferentes normas y principios contables (NIIFs y NICs). 

Gonzales (s.f.) en su página web Billin.net. define al Resultado Contable 

como beneficio o pérdida obtenida, antes de realizar los ajustes fiscales y deducir el 

Impuesto de sociedades. El resultado contable es el que se obtiene de la cuenta de 

ganancias y pérdidas al 31 de diciembre de cada ejercicio. 
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En conclusión, el Resultado Contable es la obtenida entre las operaciones de 

Ingresos menos las operaciones de Gastos ocurridos dentro de un ejercicio. 

Asimismo, el Resultado Contable se expresa en Utilidad Contable o Pérdida 

Contable antes de aplicar las normativas tributarias vigentes. 

 Resultado Tributario. La Fundación MAPFRE (s.f.) define al 

resultado fiscal (taxable result), como la ganancia o pérdida de un ejercicio 

determinado de acuerdo a los criterios fiscales sobre la cual se calcula el impuesto 

sobre las ganancias a pagar o recuperar. 

De acuerdo a Gonzales (s.f.) en su página web Billin.net. define al 

Resultado Tributario como la corrección o ajuste al Resultado Contable pues 

existen partidas de gastos que no son deducibles fiscalmente, dentro de ello están 

las sanciones, multas, donativos o gastos injustificados que no guardan correlación 

con la actividad de le empresa. 

Según, Panta Chero (2018) en su página web el Blog del Contador.pe, 

define a la utilidad tributaria como aquella obtenida de aplicar al resultado contable 

las diferentes normas tributarias como por ejemplo la Ley del Impuesto a la Renta. 

Asimismo, indica que la utilidad tributaria nace como resultado de la obligación de 

calcular el “impuesto a las ganancias” de un ejercicio, aplicando las diferentes 

normas tributarias que el estado establece. 

Dentro de este punto y, de acuerdo a todo lo señalado en los párrafos que 

anteceden a éste, se concluye que el resultado tributario es la utilidad o pérdida 

derivada de la aplicación de las normas tributarias luego de su interpretación sobre 

la base del resultado contable. Asimismo, en este punto debemos tener en cuenta 

que si bien los ingresos y gastos son de un ejercicio fiscal en específico (Ej. 2012, 

2013…etc.), no se puede considerar ingresos y/o gastos de ejercicios anteriores, en 

consecuencia, para obtener un correcto “resultado tributario” es necesario basarnos 

en el Principio del Devengado, siendo necesario teorizarlo: 
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Principio del Devengado 

De acuerdo al Diccionario de La Real Academia Española la palabra 

devengo es una palabra del derecho que significa “Momento en el que nace la 

obligación de pago de un tributo”, asimismo el verbo devengar significa “Adquirir 

derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título”, 

y por lo tanto el participio del verbo es devengado, dicha palabra es utilizada en el 

ámbito tributario.  

Durán Rojo & Mejía Acosta (2017) en su artículo El concepto del 

Devengado en el Impuesto a la Renta Empresarial Peruano, señalan que el 

devengado en dos aspectos: 

1) El término devengo en el Derecho Tributario: Está basado en el aspecto 

temporal el cual está vinculado a una dimensión material del tributo en un 

determinado ejercicio, pues no se puede exigir tributar en un periodo aquello que 

todavía no manifiesta capacidad para tributar. 

2) El Devengado en la Legislación Tributaria Peruana: Basada en la 

jurisprudencia del Tribunal Fiscal y la Doctrina de la SUNAT los alcances están en 

torno al Impuesto a la Renta, en donde los ingresos y gastos devengan en un 

ejercicio gravable para la determinación del Impuesto a la Renta Empresarial, siendo 

considerado como ejercicio gravable del 01 de enero al 31 de diciembre el mismo 

año. 

Según Navarro (2020) en su artículo Definición del principio del 

devengado/Grupo Verona, señala que el principio del devengado es un elemento 

importante que se debe considerar para analizar si el gasto ha devengado en el 

ejercicio fiscal que corresponde, pues el principio en mención se utiliza para 

establecer los ingresos y los gastos de un ejercicio fiscal y que deben de 

considerarse para la determinación del monto a tributar. 
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Así también Carrillo (2020)  en su artículo “El devengado tributario. 

algunas reflexiones a un año de su regulación en la ley del impuesto a la 

renta”, indica que según la Norma IX del título preliminar del Código Tributario 

señala que, en lo no previsto en las normas tributarias, podrán aplicarse normas 

distintas a las tributarias siempre en cuando no se les opongan ni se desnaturalice, 

en consecuencia primará el devengo tributario sobre el devengo contable. 

Según el artículo 57° del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta ( D.S. N° 

179-2004-EF), señala sobre el devengado tributario “…los ingresos se devengan 

cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que 

el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, 

independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se 

hubieren fijado los términos precisos para su pago. No obstante, cuando la 

contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se 

producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra.” 

“…Tratándose de gastos de tercera categoría se imputan en el ejercicio 

gravable en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, siempre 

que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva, 

independientemente de la oportunidad en que se paguen, y aun cuando no se 

hubieren fijado los términos precisos para su pago. No obstante, cuando la 

contraprestación o parte de ésta se fije en función de un hecho o evento que se 

producirá en el futuro, los gastos de tercera categoría se devengan cuando dicho 

hecho o evento ocurra.” 

 Interpretación y aplicación de las normas tributarias. Al 

respecto primero debemos definir, conceptualizar y/o teorizar Normas Tributarias, 

pues su definición, concepto y/o teoría difiere de Interpretación y Aplicación de 

Normas tributarias. 

 



 
  

26 
 

Normas Tributarias: 

Bravo Cucci (2006), en su libro Curso de finanzas fundamentos de 

Derecho Tributario, señala que las normas tributarias son normas jurídicas que 

regulan comportamientos, considera como juicos hipotéticos condicionales que 

genera una consecuencia por la realización condicional de un evento, dicho evento 

es considerado un mandato respaldado por el estado para el caso de su eventual 

incumplimiento, la cual califica como una proposición implicativa. Asimismo, desde 

una perspectiva lógica y lingüística señala que la norma tributaria es una estructura 

lógica compuesta por enunciados prescriptivos de composición dual por normas 

primarias y secundarias de la cual el resultado se encuentra modalizado por un 

operador de tipo obligatorio. 

Para Zapata Cruz (2015) en su artículo Hipótesis de Incidencia Tributaria, 

señala que la norma tributaria constituye un conjunto de reglas que debe cumplir un 

agente capaz (deudor tributario) en proporción al sistema cultural que desarrolla (tipo 

de actividad generadora de renta). También señala que la norma tributaria contiene 

“la hipótesis de incidencia” o descripción del hecho que se pretende gravar y la 

consecuencia normativa que se atribuye luego de la realización (aplicación) del 

hecho descrito en la hipótesis de incidencia. Así tenemos 5 aspectos de la hipótesis 

de incidencia y son: 

1. Subjetivo, ¿Quién es el sujeto obligado al pago? 

2. Objetivo, ¿Qué es lo que se grava? 

3. Temporal, ¿Cuándo nace la obligación?  

4. Espacial, ¿Dónde se configura el hecho imponible? 

Según la página  web de VLEX Información Jurídica Inteligente (s.f.) en un 

artículo Fundamentos de derecho tributario 5° Edición, señala que las Normas 
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Tributarias Son normas de derecho tributario material que regulan, determinan, 

identifican y definen los elementos constitutivos de la relación obligatoria del 

impuesto como tributo, que consiste en la de prestación pecuniaria correspondiente. 

Así también de acuerdo a la página web ECO-FINANZAS (s.f.), las Normas 

Tributarias son un conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades 

de todos o parte de los contribuyentes a través de leyes, decreto leyes, decretos 

supremos, entre otros de carácter tributario. 

De acuerdo a las definiciones señaladas anteriormente, podemos decir que 

en nuestro país las Normas Tributarias son la base para implementar las políticas 

tributarias y es la Administración Tributaria quien se encarga de aplicar la política 

tributaria establecida por el Estado en nuestro país. El cual está comprendido por:  

a) Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo N° 133-

2013-EF) 

b) Texto Único Ordenado de La ley del Impuesto a la Renta (Decreto 

Supremo N° 179-2004-EF) 

c) Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo Nº122-

94-EF) 

c) Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N° 055-99-EF) 

d) Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N° 29-94-EF) 

e) Las Normas Internacionales de Contabilidad 
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Interpretación de Normas Tributarias: 

Al respecto la NORMA VIII: Interpretación de Normas Tributarias del Texto 

Único Ordenado del Código Tributario (2020), señala que “Al aplicar las normas 

tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el 

Derecho”. 

Villegas (2001) en su libro Curso de Finanzas Derecho financiero y 

tributario, señala que el intérprete debe utilizar todos los métodos de interpretación 

a su alcance, examinando la letra de la ley, para lo cual se necesita analizar cuál fue 

la intención del legislador y tiene que adecuar ese pensamiento a la realidad, 

coordinar la norma con lo jurídico y contemplar la realidad económica que se ha 

querido reglar con tal o cual norma, así como la finalidad perseguida. 

Rubio Correa (2009) en su libro El Sistema Jurídico Introducción al 

Derecho, señala los criterios de interpretación: Criterio Tecnicista, Axiológico, 

Teleológico, Sociológico y la posición automática de interpretación, señala también 

los métodos de interpretación: Método literal, de la ratio legis, sistemático por 

comparación con otras normas, por ubicación de la norma, histórico y sociológico. 

Asimismo, Rubio señala que “(…) el buen intérprete es el que utiliza todos los 

métodos que cabe emplear y elige como interpretación válida aquella en la que 

confluyen todos o la mayoría de los métodos aplicados. Desde luego, si bien el 

trabajo de interpretación comienza con el método literal, no hay una prelación de 

importancia entre los métodos y este orden será organizado por el intérprete, en 

general o en relación al caso de interpretación específico”. 
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Figura 2 

Interpretación y Aplicación de las Normas Tributarias 

Criterios 
Generales de 
Interpretación 

Tecnicista 

Desentrañar la norma a partir del derecho mismo, basándose en: 
la literalidad de la norma (su significado lingüístico), la ratio legis 
(su razón de ser), sus antecedentes jurídicos (información previa a 
su existencia), su sistemática (sistema estructural, la norma en 
función de sus grupos, subconjuntos y conjuntos), su dogmática 
(conjunto de conceptos que la subyacen, armonizando y dando 
sentido a la norma). 

Axiológico 

Cuando la interpretación se adecue a los resultados de ciertos 
valores que sea a favor. Por ej. Entre una solución que perjudique 
la libertad y otra que la favorezca, se preferirá la segunda. Es 
decir, entre una solución justa e injusta se inclinará por la primera. 

Teleológico 
cuando la tarea de interpretación parta de adecuar su resultado a 
una finalidad predeterminada (Ej. desincentivar una determinada 
conducta, obtener una mayor recaudación, etc.). 

Sociológico 

Se asume que la interpretación debe ser adecuada a las 
características sociales de la realidad normada, a sus 
concepciones ideológicas de los grupos sociales normados, sus 
costumbres, características generales de vida, entorno social, 
intereses, etc. 

Métodos de 
Interpretación 

Literal 

Consiste en averiguar lo que quiere decir la norma de acuerdo con 
su significado lingüístico, con las precisiones y significados 
especiales que ciertas palabras tienen en el Derecho. Para la 
aplicación de este método, debe tenerse en cuenta la gramática y 
el diccionario. Se utiliza siempre; es la puerta de entrada a la 
interpretación. 

Ratio Legis 
Según el método de la ratio legis, el "qué quiere decir" de la norma 
se obtiene desentrañando su razón de ser intrínseca, la que puede 
extraerse de su propio texto. 

Sistemático 
por 

comparación  
de otras 
normas 

Consiste en esclarecer el "que quiere decir" la norma 
atribuyéndole principios o conceptos que están atribuidos en otras 
normas y que no se encuentran expresados en ella. Este método 
contribuye a la aplicación del criterio tecnicista con contenido 
dogmático y sistemático. 

Sistemático 
por 

ubicación de 
la norma 

La interpretación debe hacerse de acuerdo al conjunto, 
subconjunto, grupo normativo, etc. En el cual se halla incorporada 
dicha norma, a fin de esclarecer lo "que quiere decir". 

Histórico 

Consiste en averiguar lo que quiere decir la norma, teniendo en 
cuenta la información previa a la existencia de la norma, es decir, 
sus antecedentes (lo que sostuvieron los legisladores, las actas, 
las exposiciones de motivos, las normas antecedentes; la forma 
como fueron modificadas; la manera como se las haya entendido 
en el pasado, la ocasión en la que fue dictada). 

Sociológico 

La interpretación de la norma debe realizarse tomando en cuenta 
las variables sociales del grupo social en el que va a producirse la 
aplicación de la norma, es el aporte de las diferentes ciencias 
sociales al esclarecimiento y adaptación de la norma a la realidad. 

    

 
Nota: Elaboración propia a partir del autor Rubio Correa (2009) en su libro "El 

Sistema Jurídico Introducción al Derecho" 
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Donayre Lobo (2016) en su conferencia XCVLLL Seminario de Derecho 

Tributario “La Interpretación de Normas tributarias” hace referencia al 

significado de interpretación como la actividad destinada a conocer su sentido y 

alcance, también hace referencia al significado Interpretación de una Norma Jurídica 

como una actividad destinada a atribuir un significado a una norma jurídica y como 

resultado de ello a motivarlo. 

Ruiz Almendral & Zornoza Pérez (s.f., pág. 1199) en su libro La Aplicación 

de las Normas Tributarias, en el punto 3. La Interpretación de las Normas 

Tributarias, señala que la norma aplicable debe interpretarse restrictivamente por 

cuanto implica de privilegio para la administración. 

Aplicación de Normas Tributarias: 

Respecto a la Aplicación de las Normas Tributarias, de acuerdo al Centro 

de Estudios Financieros (s.f.), señala que para determinar si una norma es aplicable 

al caso concreto, se debe conocer su eficacia en el tiempo y espacio la entrada en 

vigor de una norma tributaria como son clasificados en España por ejemplo: la 

Entrada en vigor expresa de la norma (se produce cuando la propia norma fija la 

fecha de entrada en vigor) y Entrada en vigor tácita (cuando la propia norma no fija 

de manera expresa su entrada en vigor sin embargo es obvio que entra en vigencia 

con su publicación en el boletín respectivo). 

Según, Robles Moreno C. (2010), en su artículo Aplicación en el tiempo de 

la Norma Tributaria, todas las normas poseen limites en cuanto a su obligatoriedad 

en el tiempo, pues hay una entrada en vigencia de la norma tributaria para luego 

aplicarlo, considera como primer momento la entrada en vigencia de la norma, 

segundo momento aplicación de la norma y tercer momento cuando la norma deja 

de aplicarse por derogación o cesación.  

Así también, señala que existen tres métodos de aplicación de la norma: 
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Figura 3 

Métodos de Aplicación de una Norma 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la clasificación de Carmen Del Pilar Robles 

Moreno (2010). 

Según la Constitución Política del Perú (1993), sobre la Vigencia y 

Obligatoriedad de una Ley, en su artículo 109° señala lo siguiente: “La ley es 

obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo 

disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.”  

De acuerdo al párrafo anterior, en nuestro país la aplicación de las normas 

tributarias para cada caso en específico, primero se tiene en cuenta la entrada en 

vigencia de una norma y se da de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Aplicación inmediata

•Irretroactividad de la 
norma.

•Las normas nuevas 
rigen para hechos o 
situaciones presentes 
o futuras.

Aplicación retroactiva

•Es una excepción

•Las normas nuevas 
rigen para hechos o 
situaciones ya 
ocurridos antes de la 
entrada en vigencia de 
la norma.

•Cuando la norma se 
aplica a hechos o 
situaciones ya 
ocurridos, se modifican 
las consecuencias ya 
generadas por dichos 
hechos.

Aplicación ultractiva

•Es otra excepción

•Las normas se aplican 
a hechos o situaciones 
que ya fueron cesadas 
o derogadas, luego de 
aplicar una norma 
inmediata.

•Significa que se 
pospone su aplicación, 
la cual sigue siendo 
obligatoria después de 
haber sido 
formalmente derogada 
o cesada.
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Figura 4 

Vigencia de la Ley y su Reglamento 

 

Nota: Elaboración propia a partir del análisis del artículo 109° de la Constitución 

Política del Perú. 

En conclusión, el tema de interpretación y aplicación de las normas 

tributarias siempre van de la mano, pues el orden correcto sería: primero la entrada 

en vigencia de una Norma Tributaria, segundo es la interpretación mediante un 

profundo análisis teniendo en cuenta los 5 aspectos de la “hipótesis de incidencia”, y 

tercero vendría a ser su aplicación teniendo como base el análisis realizado. 

 Alternativas Permitidas por la Ley que Resulten de Aplicación. Para 

implementar un Planeamiento Tributario se analizará todas las posibles alternativas y se 

elegirá la mejor opción para posteriormente ejecutarla, se implementará procedimientos y 

políticas de acuerdo al régimen tributario establecido por el estado peruano, sin tergiversar ni 

transgredir las leyes. 
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 Formas de Implementar un Planeamiento Tributario. Bravo 

Cucci (2013), señala que existen formas de implementar un Planeamiento Tributario, 

teniendo en cuenta que no necesariamente es un comportamiento ilícito. De acuerdo 

a ello se debe tener en cuenta las siguientes alternativas: 

1. Economía de opción (licita) 

2. Fraude a la Ley (ilícita) 

3. Simulación relativa o absoluta (ilícita) 

4. Conductas fraudulentas (ilícita) 

Así mismo hablar de Planificación Tributaria nos lleva a definir 

necesariamente los siguientes conceptos para poder elegir entre las alternativas 

sobre la base que se construirá nuestro Planeamiento Tributario: 

Elusión Tributaria 

De acuerdo con el Diccionario de La Real Academia Española, elusión es la 

acción y efecto de eludir, asimismo señala que este verbo que se deriva del latín 

eludĕre significa “evitar con astucia una dificultad o una obligación. Eludir 

impuestos”. 

Al respecto Fraga (2006; como se cita en Villasmil Molero, 2016), señala que 

la Elusión de impuestos son conductas del contribuyente que busca evitar el pago de 

impuestos utilizando estrategias o maniobras permitidas por la ley o buscando los 

vacíos de las mismas leyes. La elusión no es estrictamente ilegal puesto que no se 

está violando ninguna ley, sino que se está aprovechando mediante una 

interpretación de la misma ley que puede ser ambigua o con vacíos respecto a su 

interpretación. 

Según el Instituto Chileno de Derecho Tributario (2008) en la XXIV Jornadas 

Latinoamericanas de Derecho tributario (Venezuela) tema: la Elusión Fiscal y 
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los medios para evitarla, señalan que la elusión es un comportamiento tributario 

que consiste en disminuir la carga tributaria a través de un medio jurídicamente 

anómalo (ejemplo: abuso de la norma, de su forma o la vulneración de la causa 

típica del negocio jurídico sin violar el mandato legal, pero si los principios del 

sistema tributario). Asimismo, indican que la elusión es un comportamiento licito por 

tanto no es sancionable y corresponde a la ley establecer los medios para evitarla y 

regular los supuestos en que procede recalificar el hecho para garantizar la justicia 

en la distribución de las cargas públicas. 

Así también, Alva Matteucci (2013) en su artículo Planeamiento tributario: 

¿es posible realizarlo actualmente sin quebrantar las normas?, define a la 

elusión como un mecanismo de tipo irregular que tiene como propósito utilizar la 

deficiencia de la norma para poder rebajar la carga impositiva.  

Por último, Ochoa León (2014) en su artículo Elusión o Evasión Fiscal, 

señala que elusión es una conducta realizada con el fin de evitar total o parcialmente 

la carga fiscal de las actividades económicas realizadas por los sujetos pasivos. 

También indica que elusión es esquivar la aplicación de la norma tributaria para 

obtener una ventaja teniendo en consideración el hecho imponible, la cual trae como 

consecuencia una carga fiscal menor mediante la realización de hechos que 

aisladamente son lícitos. 

Evasión Tributaria 

De acuerdo con el Diccionario de la Diccionario de La Real Academia 

Española, Evasión es la acción y efecto de evadir o evadirse, asimismo señala que 

este verbo que se deriva del latín evasĭo, -ōnis significa “Evitar un daño o peligro, 

Eludir con arte o astucia una dificultad prevista, Sacar ilegalmente de un país 

dinero o cualquier tipo de bienes, fugarse o escaparse, Desentenderse de 

cualquier preocupación o inquietud.”. 
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Para Rosembuj (1999; como se cita en Villasmil Molero, 2016 pág. 126) la 

Evasión hace referencia a maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el 

pago de impuestos violando la ley. Es considerada ilegal pues no se cumple con la 

ley e incumple total o parcialmente el pago de las obligaciones tributarias por parte 

de los contribuyentes. El núcleo de esta conducta transgresora es la ocultación de 

rendimientos, bienes y derechos de contenido económico mediante la utilización de 

documentos falsos. 

Por su parte, Yáñez Henríquez (2010) en su artículo Evasión versus 

Elusión/Diario Estrategia, define a la evasión tributaria como el uso de medios 

ilegales para disminuir el pago de impuestos, pues el evasor actúa de mala fe, de 

forma ilícita, incurriendo en dolo para pagar menos impuesto, engaña a las 

autoridades tributarias declarando menos ingresos que las reales, utiliza facturas 

falsas, altera su contabilidad, exagera sus deducciones, etc., esta acción por parte 

de los evasores hace que la carga tributaria de los contribuyentes honestos sea 

mayor. Por lo tanto, es un atentado claro y directo sobre la equidad del Sistema 

Tributario y es deber del Estado combatirla. 

Por último, Alva Matteucci (2013) en su artículo Planeamiento tributario: 

¿es posible realizarlo actualmente sin quebrantar las normas?, señala que la 

evasión es un mecanismo ilegal cuyo propósito es transgredir a como dé lugar la 

norma para poder dejar de tributar, utilizando medios ilícitos como el contrabando, 

fraude (engaño), actividades informales (fabricación y comercialización clandestina), 

entre otros.  

Economía de opción 

Según el Diccionario panhispánico del español jurídico – RAE, la Economía 

de Opción es la “Posibilidad que concede al contribuyente la normativa tributaria de 
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realizar un negocio jurídico por una o varias alternativas, lícitas, válidas y reales, 

siendo una de ellas más económica en términos fiscales” 

De acuerdo con Alva Matteucci (2013) en su artículo Planeamiento 

tributario: ¿es posible realizarlo actualmente sin quebrantar las normas?, 

señala que en la Economía de Opción se aprecia una lista de varias opciones de 

ahorro fiscal que la propia normativa tributaria ofrece ya sea de manera expresa o 

tácita, así mismo este tipo de operaciones que se lleva a cabo es calificado como 

transparente, legítimo, abierto y coincide con el propósito real de quienes intervienen 

en él. En la economía de opción no se aprecia una simulación de un tipo de negocio, 

tampoco se comete fraude a la ley, pues no se transgrede ninguna norma y no se va 

contra la finalidad por la cual se dictó la normatividad. 

Así también, Perez Macias (2015) en su artículo ¿Qué es la economía de 

Opción?, señala que la Economía de Opción es denominada Planeación Fiscal e 

implica tres aspectos: Primero, la Economía de Opción implica un conocimiento 

amplio y profundo de las diversas disposiciones tributarias; segundo, la aplicación de 

la Economía de Opción conlleva a dominar las diversas normas o leyes tributarias; Y 

por último debe ser llevada a cabo sin incursionar en opciones no aplicables o 

violatorias del marco legal establecido. 

Por último, Aquami Legal y Business (2018), en su artículo Economía de 

opción: Cómo tomar decisiones tributarias adecuadas, considera a la Economía 

de Opción como sinónimo de Planificación Fiscal y señala que se trata de tomar 

decisiones adecuadas que no contravengan en la normativa tributaria y que permitan 

minimizar el impacto tributario de una operación específica, una opción válida puede 

ser la aplicación de incentivos fiscales previstos por la Ley para fomentar actividades 

o inversiones. Para ello debemos planificar adecuadamente nuestras decisiones y 

sus efectos, documentando bien las operaciones y siendo capaces de acreditar su 

legalidad. 
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Simulación 

Según el Diccionario de La Real Academia Española se indica que proviene 

del latín simulatĭo, -ōnis. Que significa “Acción y efecto de simular; y Alteración 

aparente de la causa, la índole o el objeto verdadero de un acto o contrato”. 

Para Alva Matteucci (2013), la Simulación es la alteración de un acto o 

contrato y que las operaciones que se intentan presentar no existen o son ficticias. 

En la simulación se aprecia que la misma va casi de la mano con el engaño, lo cual 

trata de ocultar la verdadera voluntad de los simuladores, aquí se busca privilegiar la 

forma y a través de la misma se busca que los terceros ajenos y hasta la propia 

Administración Tributaria, crea, observe o considere que tal contratación 

corresponde a un contenido. 

Según Garmendia Perez (2017) en su trabajo de investigación La 

Simulación en el Derecho Tributario, existen dos tipos: Simulación Absoluta 

(apariencia de un negocio, sin embargo este negocio no existe) y Simulación 

Relativa (que es esconder un negocio bajo la forma externa de otro, no es lo que 

aparenta). 

Fraude a la Ley 

Según Alva Matteucci (2013), en el fraude a la ley se observa que para llevar 

a cabo esta figura existirá una norma de cobertura, es decir se utiliza en otras vías, 

normas o sustentos legales, como la civil, penal, laboral, entre otras, para dar un 

ropaje jurídico a una operación, con la sola finalidad de evitar la carga impositiva. 

Ello determina entonces que se buscaría incumplir la norma tributaria, la cual 

calificaría entonces como una norma defraudada. 

Luego de los conceptos vertidos y señalados por cada alternativa planteada, 

las cuales deben ser analizadas rigurosamente para elegir la opción adecuada, que 

al mismo tiempo no implique transgredir ni tergiversar la normatividad vigente y que 
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del modo lícito y transparente nos permita aprovechar sus propios beneficios al 

momento de implementar y poner en marcha el Planeamiento Tributario. De acuerdo 

a sus características en el presente trabajo de investigación se hará uso de la 

“Economía de Opción”. 

 Implementación de Procedimientos de Gestión Tributaria. Como base y 

soporte de la implementación del Planeamiento Tributario se implementará manuales de 

procedimientos que estarán regidos a lineamientos establecidos mediante la gestión tributaria 

dentro de la entidad. 

El Diccionario de La Real Academia Española define a Implementación como 

“Acción y efecto de implementar”, a su vez el verbo implementar es definido como 

“Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo.” 

Así tenemos a Altfelder & Edling (1992) en su artículo Condiciones para 

una Implementación Exitosa de una Reforma Tributaria Integrada, en el aspecto 

de implementación y hacerlo de manera exitosa se hace referencia a que los 

requisitos reflejan condiciones que deben cumplirse antes que se tome una acción, 

asimismo estos requisitos implementados pueden ser modificados durante el 

transcurso del proceso de reforma. Si las técnicas y procedimientos de 

administración tributaria no están suficientemente adaptados a las políticas 

tributarias y viceversa los resultados impositivos pueden ser exactamente opuestos 

a lo que se pretende. 

1.2.1.4.1 Manual de Procedimientos Administrativos Tributarios. En éste 

punto se definen Manual de procedimientos y Procedimientos administrativos 

tributarios. 

Manual de Procedimientos: 

El Gobierno Regional de Lambayeque (2012) en su Manual de 

Procedimientos Administrativos, señala sobre la importancia que tienen los 
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manuales de procesos y procedimientos para el Sistema de Calidad Institucional, 

pues es una herramienta que garantiza en desarrollo eficiente de la gestión de los 

distintos procesos que se realizan dentro de una organización. Permiten presentar 

en forma detallada las acciones a seguir en la ejecución de procesos 

administrativos. 

Vivanco Vergara (2017) en su artículo Los Manuales de Procedimientos 

como Herramientas de Control Interno de una Organización, señala que el 

manual de procedimientos es un documento del sistema de control interno en donde 

se describe de manera detallada, ordenada y sistemática las instrucciones a seguir 

de una determinada actividad. Es decir, un manual de procedimientos contiene 

políticas, aspectos legales, procedimientos, controles para realizar las actividades de 

manera eficaz y eficiente dentro de la entidad. 

Procedimientos Administrativos Tributarios: 

Avila Del Cid (2001) en su libro Procedimiento Administrativo Tributario 

Guatemalteco¸ señala que  el procedimiento administrativo tributario es la serie de 

actos concatenados en tiempo y forma, con caracteristicas propias y que tiene por 

objeto la toma de una decisión de la Administración Tributaria en un asunto 

relacionado con la recaudación, control y fiscalización de los tributos, decisión 

materializada en una resolución susceptible de reclamo o impugnación.  

Bustinza Carpio (2016) en el CXXII Seminario de Derecho Tributario tema: 

Los Procedimientos Tributarios, conceptualiza al Procedimiento Administrativo 

como el “…conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes 

a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o 

individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados”. 

Asimismo, conceptualiza a los Procedimientos Tributarios como “Procedimientos 

administrativos vinculados con la materia tributaria”. Y conceptualiza también al Acto 
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Administrativo como “las declaraciones de las entidades que en el marco de las 

normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 

intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 

concreta”. 

Por otra parte, Oyarce Cruz (2019) en su artículo El procedimiento 

administrativo aplicado a la esfera tributaria, indica que el Procedimiento 

Administrativo, es un conjunto de diligencias y actos que forman parte de un trámite 

en específico que está basado en las normas de obligatorio cumplimiento; y el 

Procedimiento Tributario trata a aquellos procedimientos regulados de manera 

especial en el Libro III del Código Tributario que son: De acuerdo al Artículo 112° del 

Código Tributario: 

1. Procedimiento de Fiscalización 

2. Procedimiento de Cobranza Coactiva 

3. Procedimiento Contencioso-Tributario 

4. Procedimiento No Contensioso 

1.2.1.4.2 Gestión Tributaria. Cozian (1987) en su Teoría sobre la Gestión 

Tributaria de la Empresa, señala que las empresas tienen la posibilidad de 

previsión del impuesto y de su máxima utilización de sus medios brindados por un 

derecho tributario que ofrece múltiples opciones y que consideran los impuestos 

como una carga, cuyas incidencias financieras importa prever, por ello practican la 

gestión tributaria que está estrechamente ligada a la gestión financiera de una 

entidad. Asimismo, la tributación se presenta como un sutil juego de opciones que 

están previstas en la legislación y es natural la elección más convenida por parte de 

los contribuyentes. 

Según Wolters Kluwer (s.f.) en su Página Web, señala que la gestión 

tributaria es la función administrativa dirigida a la aplicación de los tributos 
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tendientes a: la liquidación de los tributos, la inspección o fiscalización a los 

contribuyentes por parte de la Administración y la recaudación de las deudas 

tributarias por parte también de la administración. Señala cuatro fases del 

Procedimiento de Gestión Tributaria: 

1. Iniciación (liquidación de los impuestos)  

2. Verificación de datos y comprobación de valores (verificación y/o 

comprobación de los valores declarados) 

3. Liquidación provisionales (basadas en declaraciones provisionales antes 

de las definitivas) 

4. Liquidación definitiva (concluye el procedimiento de liquidación de los 

tributos ya sea confirmando o rectificando la liquidación provisional). 

Celsia (2014) en un artículo Política de Impuestos, señala que una gestión 

tributaria eficiente, controlada y organizada ayuda a disminuir riesgos y costos 

inesperados, asimismo el uso de las políticas de impuestos son parte de las 

herramientas del gobierno y como parte de su gestión es definir procedimientos y 

lineamientos que garanticen el cumplimiento del mismo. 

Vega Zarate (2016), en su investigación Propuesta de un Indicador para 

medir la Gestión Tributaria de las empresas en México, define a la gestión 

tributaria como el conjunto de acciones administrativas que están relacionadas entre 

sí, ello como resultado de conocer e interpretar el fenómeno tributario que 

corresponde a su territorio y atributos, con la finalidad de asegurar un desempeño 

tributario determinado. 

 Gestión de Empresas del Sistema Financiero 

Sobre Gestión. Para Martínez Fajardo (2002) en su artículo de Investigación 

Científica Neoinstitucionalismo y Teoría de Gestión* La teoría de la gestión es 
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referida al conocimiento complejo, interdisciplinario, de diseño, sistemas de 

dirección, información y control en las organizaciones y sus proyectos en relación 

con su entorno social caracterizado por la incertidumbre. También indica que el 

concepto de gestión es un proceso dinámico y complejo de dirección de 

organizaciones que involucra la responsabilidad social frente al entorno. De acuerdo 

a ello podemos concluir que la gestión no es más que un proceso sistematizado o 

conjunto de operaciones que se realizan para dirigir una organización, ya que es 

inherente a la administración, pues ésta constituye una herramienta de gestión que 

requiere de un liderazgo y trabajo en equipo, se basa en la autoevaluación del 

grupo, formulación de objetivos y compromisos en un periodo dado y considera el 

capital humano imprescindible inmerso en la estructura organizacional. 

Por último, Hernández Rivera (2014) en su artículo de investigación Teoría 

de la gestión del conocimiento, la gestión se define como la acción y efecto de 

administrar, es un proceso que determina las acciones a seguir en una empresa, las 

mismas que se encuentran especificadas en una planeación estableciendo 

estrategias y metas trazadas, su objetivo es incrementar los resultados óptimos de 

una empresa por medio de estrategias bien definidas. Señala también que la gestión 

es un conjunto de acciones y operaciones relacionadas con la administración y la 

dirección de una organización, pues implica la realización de procesos de 

planificación, desarrollo, implementación y control de algún proyecto.  

Sobre Gestión de Empresas. Rubio Domínguez (2008) en su Libro 

Introducción a la Gestión Empresarial, señala que la gestión empresarial se 

apoya y funciona a través de equipos de trabajo, los cuales son asumidos por 

personal competente capaces de adaptarse a los cambios y poder lograr resultados. 

También señala que las empresas necesitan una correcta gestión para alcanzar el 

éxito y se basa en seis funciones fundamentales que debe cumplir toda gerencia: 
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1. Planificación (tener una visión global de la empresa y su entorno, tomando 

decisiones concretas sobre objetivos concretos) 

2. Organización (obtener resultados en base al mejor aprovechamiento de las 

personas y los recursos disponibles) 

3. Personal (ser positivo, entusiasta y motivador) 

4. Dirección (elevado nivel de comunicación con su personal y crear un clima 

laboral propicio para alcanzar los objetivos) 

5. Control (cuantificar el progreso alcanzado por el personal en cuanto a los 

objetivos trazados) 

6. Representatividad (el gerente es la personalidad de una entidad pues 

representa a la organización ante otras organizaciones). 

Hernández Palma (2011), en su artículo de investigación La gestión 

empresarial, un enfoque del siglo XX, desde las teorías administrativas 

científica, funcional, burocrática y de relaciones humanas, señala que la gestión 

empresarial no es un tema de carácter local ni tampoco nacional, sino es un asunto 

a nivel global o mundial. Es decir, ya no existe las distancias o diferencias de nuestro 

mundo, lograr el desarrollo de nuevas estrategias para la permanencia en el 

mercado y satisfacciones al cliente en cualquier parte del mundo. Las empresas en 

la actualidad deben ser auténticas líderes, abierta al conocimiento e integrales, para 

presentar un elemento de liderazgo con la capacidad de influir en el mercado, en la 

sociedad y en su entorno. Debido al cumplimiento de las necesidades de seres 

humanos en la persecución de sus objetivos cada vez globales, para una 

perdurabilidad y sostenibilidad en el tiempo dentro del mercado empresarial más 

complejo y cumpliendo las expectativas de los clientes. Por lo tanto, la gestión 

empresarial es un tipo de actividad empresarial cuyo objetivo es la mejora de la 

productividad y la competividad de una empresa, el cual implica el diseño, 



 
  

44 
 

implementación y control de medidas y estrategias relacionadas con procesos de 

administración y producción. 

Díaz Herrera & Guzmán Castillo (2017) en su artículo Gestión Empresarial 

e Innovación, señalan que la gestión empresarial requiere de un capital humano 

especializado en su labor con el fin de mejorar la productividad y la competitividad, 

teniendo como recurso esencial el conocimiento. Cuando se habla de gestión 

empresarial, se hace mención a elementos, medidas, estrategias y destrezas que 

son llevados a cabo con el fin de que una actividad empresarial sea viable 

económicamente, basándose en cuatro aspectos fundamentales: Planificación, 

Organización, Dirección y Control de la gestión. 

Ramirez Casco, Berrones Paguay, & Ramírez Garrido (2020), en su artículo 

científico La Planificación Tributaria como herramienta para cumplir la relación 

fiscal en la Gestión Empresarial, señala que la planificación tributaria es una 

herramienta legítima respecto a la relación fiscal dentro de la gestión empresarial, 

pues permite conocer, prever y optimizar los recursos financieros, dentro del ámbito 

político, social y económico. Mediante la planificación tributaria como estrategia de 

control, se pueden estudiar alternativas legales y trazar nuevas estrategias para 

ahorrar muchos recursos e impuestos. 
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 Mejorar la Productividad y Competitividad de la Empresa. En 

este punto se tocará los puntos de productividad y competitividad por separado. 

Para posteriormente sacar una conclusión unificada relacionando al tema de 

investigación. 

 Productividad. El Diccionario de La Real Academia Española 

define a productividad como la “Cualidad de productivo.”, “Capacidad o grado de 

producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, 

etc.”, “Econ. Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano 

de obra, materiales, energía, etc.” 

Puyosa & Pirela Espina (2004) en su trabajo de investigación La 

Productividad y la Administración tributaria. ¿Cómo medirla?, señala que en 

toda organización es fundamental la determinación y el análisis de los niveles de 

productividad en cada una de las áreas que la conforman, de ese modo medir la 

relación entre la eficiencia y la eficacia con que todos los recursos fueron utilizados 

ofreciendo datos concretos de la gestión y con una adecuada interpretación permita 

a la gerencia tomar decisiones sobre las actividades realizadas. 

Morales Sandoval y Masis Arce (2014), en su artículo de investigación La 

medición de la productividad del valor agregado: una aplicación empírica en 

una cooperativa agroalimentaria de Costa Rica, señalan que la medición de la 

productividad a nivel de empresas, así como de las cadenas productivas, resulta ser 

una condición necesaria para la evaluación de su desempeño, la innovación y la 

definición de sus estrategias empresariales. Hace referencia al siguiente gráfico:  
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Figura 5 

Medición de la Productividad 

 

Nota: Morales Sandoval y Masis Arce (2014). 

Galindo & Ríos (2015) en su artículo Productividad, señalan que la 

productividad es una medida eficiente para producir valor económico. Una alta 

productividad es producir mucho valor económico con poco trabajo o poco capital, 

un incremento de productividad es producir más con lo mismo. También que el 

crecimiento de la productividad es la clave para impulsar el crecimiento económico 

de una empresa y por ende de un país, los factores que deben analizarse son: 

1. El uso de buenas prácticas administrativas o habilidades gerenciales. 

2. Calidad de la fuerza de trabajo y capital. 

3. Inversión en tecnologías de la información, investigación y desarrollo. 

4. Procesos de aprendizaje en la producción. 

5. Innovaciones en la calidad de los productos. 

6. Estructura organizacional de las unidades de producción de la empresa. 



 
  

47 
 

Romero Arcos, Monroy Sepúlveda, & Ramírez Delgado (2017), en su artículo 

de investigación Estrategias para mejorar la productividad y competitividad de 

las empresas de Calzado de Cúcuta, señalan que la productividad es la relación 

entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados 

para producirlos. Es decir, mientras más eficientes y eficaz sea una empresa en el 

uso de sus recursos, más competitiva y productiva puede ser.  

 Competitividad. El Diccionario de La Real Academia Española 

define a la competitividad como la “Capacidad de competir.”, “Rivalidad para la 

consecución de un fin.” 

Según Porter (1991) en su libro La Ventaja Competitiva de Las Naciones, 

señala que “La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se 

basa en la productividad con la cual esta produce bienes y servicios. Políticas 

macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, son 

condiciones necesarias, pero no suficientes para asegurar una economía próspera. 

La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una nación: 

la sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del 

ambiente microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten. 

Entender los fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la 

política económica nacional". 

Nieto Victoria (2001) en su artículo Teoría de la competitividad y 

estrategias competitivas, señala que la competitividad es la capacidad de una 

organización de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. Asimismo, es el resultado de un largo aprendizaje y representado 

por un equipo organizacional de trabajo como accionistas, directivos, empleados, 

acreedores, clientes, la competencia, el mercado, el estado y la sociedad en general. 

La competitividad se basa en la aplicación de los principios mediante la planificación 
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estratégica para sistematizar y coordinar los esfuerzos de las unidades integradoras 

encaminados a maximizar la eficiencia global. Existen cuatro etapas y son: 

1. Etapa I. Incipiente (la empresa es altamente vulnerable a los cambios del 

medio ambiente, actúa según las presiones le mercado y por el estado de humor de 

los dueños, la aplicación de los principios es nula y hay poco control sobre su 

destino). 

2. Etapa II. Aceptable (se han subsanado los puntos vulnerables, contando 

los cimientos adecuados para hacer un buen papel ante los ojos del consumidor y de 

la competencia, aquí los principios se aplican de manera aceptable, se va 

encaminando bajo la dirección del equipo de trabajo). 

3. Etapa III. Superior (La empresa empieza a ocupar posiciones de liderazgo 

y se caracteriza por el grado de innovación dentro de su mercado. Domina los 

principios de competitividad, se mantiene vigilante y reacción frente a los cambios 

del medio ambiente y sobre todo pone énfasis a la cultura organizacional en bien de 

los que trabajan en ella). 

4. Etapa IV. Sobresaliente (la empresa que se encuentra en esta etapa es 

visionaria, es la que va generando los cambios y los demás se adaptan a ellos. La 

organización es amenazada constantemente por sus competidores de las etapas 

anteriores. Los principios se aplican con alta eficiencia). 

Samuel (2018) en su artículo Estrategias para mejorar la competitividad 

de tu empresa, señala los aspectos que se debe considerar como estrategias para 

mejorar la competitividad de la empresa: 

1. Aumentar la satisfacción de los clientes. 
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2. Optimizar los procesos de trabajo (es decir la gestión de los recursos 

humanos mediante la creación de una estructura de procedimientos y coordinando 

equipos de trabajo). 

3. Busca la innovación y el desarrollo de nuevos productos (según el entorno 

cambiante o la globalización y según las nuevas necesidades). 

4. Internacionalizarse o expandirse. 

5. Optimizar costes (Es esencial que la empresa pueda reducir costos y 

ofrecer mayor calidad, es decir reducir costos innecesarios). 

De acuerdo a los párrafos precedentes de productividad y competitividad, 

respecto al planeamiento tributario, se puede considerar que es una herramienta útil 

y esencial para mejorar la productividad y competitividad dentro del ámbito tributario 

de la entidad, creando estrategias de seguimiento y control que se encuentran 

enmarcados dentro de la normativa legal vigente, la cual nos permitirá ahorrar 

costos tributarios indebidos. Es decir, la productividad es la capacidad de interpretar 

ya aplicar con eficiencia, eficacia y efectividad las normas tributarias para obtener 

mayores resultados; Y la competitividad es tener un eficaz, eficiente y efectivo 

control interno de las operaciones de la empresa mediante la planificación, 

organización, dirección y control. 

 Políticas Tributarias. Según el Ministerio de Economía y Finanzas 

(s.f.), los Lineamientos de política tributaria buscan consolidar los principios de 

suficiencia, eficiencia, equidad y simplicidad con una adecuada aplicación del 

Sistema Tributario, garantizando neutralidad sobre las decisiones de los agentes 

económicos y de los consumidores. 
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Figura 6 

Agentes Económicos 

 

Nota: Ministerio de Economía y Finanzas. 

García Serrador (2004), en su Teoría General sobre reglas Fiscales, define 

a las reglas fiscales como el conjunto de normas y regulaciones con las que se 

elabora, se aprueba e implementa el presupuesto. Es decir, es aquella que 

constituye la restricción legislativa dentro de la política fiscal especificando algún 

límite en las variables fiscales.  

Chávez Cipriano (2015), en su artículo Política Tributaria y Recaudación 

Tributaria en el Perú, señala que la política Tributaria es una rama de la Política 

Fiscal, que comprende la utilización de diversos instrumentos fiscales, como los 

impuestos, tasas, contribuciones, entre otros, para captar recursos públicos y 

conseguir los objetivos económicos y sociales que una nación políticamente 

organizada desea alcanzar. Asimismo, menciona que la Política Tributaria son los 

lineamientos que orientan, dirigen y fundamentan el Sistema Tributario, teniendo 

como base los tres impuestos como son: El impuesto a la Renta, el Impuesto 

General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. 

Riveros (2018) en su artículo Lineamientos Generales de la Política de 

Gestión Tributaria, señala que la Política de Gestión Tributaria establece reglas 
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para los procesos y subprocesos en materia tributaria, información de terceros y 

declaración de impuestos, bajo el cumplimiento de la normativa tributaria aplicable, 

así prevenir riesgos fiscales mediante un adecuado sistema de gestión y control. 

Todo ello se apoya en la planeación tributaria, el cual es un modelo de negocio 

respetando las leyes aplicables de acuerdo a los intereses de la compañía y 

previniendo riesgos fiscales significativos, asimismo busca una mayor rentabilidad 

sin incurrir en prácticas de evasión tributaria u operaciones no éticas. 

Así también, ESAN (2019) en un artículo La política tributaria: cómo 

beneficiar tanto a empresas como a comunidades locales, señala que la política 

engloba los criterios y lineamientos necesarios para establecer la carga impositiva 

directa o indirecta para financiar las actividades, también aplica practicas fiscales 

efectivas manejando las normas y las leyes vigentes tanto en su gestión como en su 

aplicación y; manteniéndose actualizado con los cambios legislativos que existen en 

un país determinado. 

 Diversos Instrumentos Fiscales. El Diccionario de La Real 

Academia Española muestra una de las definiciones de Instrumento como “2. Cosa 

o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin.”. Así también 

define la palabra Fiscal como “1. Adj. Perteneciente o relativo al fisco…”. De allí 

podemos decir que instrumento hace referencia a las leyes o la legislación, pues de 

ella nace un fin y fiscal hace referencia al ámbito en materia tributaria.  

Así también Chávez Cipriano (2015), en su artículo Política Tributaria y 

Recaudación Tributaria en el Perú, señala que la política tributaria es una rama de 

la política fiscal y comprende la utilización de “diversos instrumentos fiscales” los 

cuales son: Los impuestos, tasas y contribuciones. 
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Figura 7 

Instrumentos Fiscales 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la definición del autor Chávez Cipriano (2015). 

Lorenzo (2016, p. 10), en su proyecto Inventario de instrumentos fiscales 

verdes en América Latina, señala que los instrumentos fiscales son diseñados 

específicamente para impactar sobre la formación de precios de bienes, servicios y 

factores de producción, se dividen en impuestos directos e indirectos, subsidios, 

cargos por uso, tasas, etc. Asimismo, los instrumentos pueden agruparse de la 

siguiente manera: 

1. Impuestos (se aplican sobre el consumo directo de bienes).  

2. Cargos y Tasas (se cobran por el uso de los servicios prestados). 

3. Subsidios y subvenciones (que generalmente tienen la forma de incentivo 

dirigidos a promover actividades con externalidades positivas). 

Impuesto a la Renta

•Primera Categoría 
(arrendamiento o 
subarrendamiento)

•Segunda Categoría 
(regalias, patentes, 
derecho de llaves y otros)

•Tercera Categoría (Renta 
empresarial)

•Cuarta Categoría 
(Ejercicio individual de 
cualquier profesión, 
ciencia u oficio)

•Quinta Categoría (trabajo 
con relación de 
dependencia)

Impuesto General a las 
Ventas

•Grava las venta de bienes 
inmuebles 

•Primera venta vinculada 
con los constructores de 
los inmuebles

•Contratos de contrucción

•Prestacion o utilizacion 
de servicios

• importacion de bienes

Impuesto selectivo al 
Consumo

• Alcohol etílico sin 
desnaturalizar, Alcohol 
etílico y aguardiente 
desnaturalizados.

• vinos de uva

• Agua mineral natural o 
mineral medicinal. Agua 
gaseada o gaseosas.

• Cigarros y cigarritos que 
contengan tabaco.

• Pagos realizados 
mediante cheques 
bancarios

• Juegos de azar (loterías, 
bingos, sorteos, 
rifas, eventos hípicos)

• Combustible (Gasolina), 
Querosene

• Vehículos automóviles 
nuevos ensamblados 
proyectados 
principalmente para l 
transporte de personas.

• Tractores usados de 
carretera para 
semirremoues.
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 Estrategias de Gestión Tributaria. 

Estrategias 

El Diccionario de La Real Academia Española, define a estrategias como “1. 

Arte, traza para dirigir un asunto”, “2. Mat. En un proceso regulable, conjunto de 

reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento”. 

Gestión Estratégica 

Según NEETWORK (s.f.), en su página web en un artículo Gestión 

Estratégica: Definición, etapas y para qué sirve, la gestión estratégica es un 

proceso que se relaciona con la identificación y descripción de estrategias que los 

gerentes pueden usar y lograr un mejor rendimiento (productividad) y ventaja 

competitiva para la empresa (competitividad). Señala también que la gestión 

estratégica ayuda a llevar orden y disciplina en las actividades que realiza la entidad, 

ello respecto a sus procesos internos y sus actividades externas; Además que 

evalúa continuamente a sus competidores, siempre establece objetivos y 

estrategias, revalúa el cumplimiento de las estrategias considerando 5 fases: 

1. Evaluación inicial (visión y misión empresarial, ¿En qué quieres convertir 

esta empresa?). 

2. Análisis de la situación (identificar las amenazas y oportunidades del 

entorno). 

3. Formulación de estrategia (establecer los objetivos definiendo la 

estrategia). 

4. Implementación de la estrategia (ejecutar la estrategia). 

5. Monitoreo de estrategia (si es necesario tomar medidas correctivas). 
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Según Johnson, Scholes, & Whittington (2006) en su libro Dirección 

Estratégica, señala que la gestión de la estrategia implica cambios constantes, ello 

depende el contexto y las circunstancias en las que se encuentra la organización.  

Silva Murillo (2010) en su Enfoque Conceptual de la Dirección 

Estratégica, señala que la dirección estratégica es un proceso de movimiento 

continuo y sistemático que proporciona una mejor guía a la organización completa 

sobre el punto crucial de lo que se quiere lograr, haciendo que los gerentes estén 

más alerta a los constantes cambios, a las nuevas oportunidades y amenazas, 

proporcionando ideas para evaluar peticiones de presupuestos, inversión de capital 

y nuevo personal, destinando recursos en áreas que producen resultados y que 

apoyan la estrategia, ayudando a unificar las numerosas decisiones relacionadas 

con la estrategia en toda la organización, creando una actitud directiva más 

proactiva y de esa manera contrarrestar las tendencias hacia las decisiones 

reactivas y defensivas. 

Estrategias de Gestión Tributaria 

Johnson & Scholes (2001) señalan que las estrategias de gestión; son las 

formas como se planifican, organizan, direccionan y controlan las medidas tributarias 

que ayudan a lograr las metas, objetivos y misión institucional. Una estrategia 

tributaria efectiva está conformada por las operaciones implementadas para alcanzar 

un objetivo favorable para la entidad. 

Segarra Guevara, Narváez Zurita, Erazo Alvarez, & Giler Escandón (2019), 

en su investigación Las estrategias tributarias como herramientas de 

optimización del pago de impuesto a la renta. Caso: empresa mantening 

Ingeniería, señala que la aplicación de las diferentes estrategias se realiza mediante 

la herramienta del planeamiento tributario, para ello se debe tener conocimiento 

como pilar fundamental la normativa tributaria, evitando sanciones innecesarias por 
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parte de la administración. Señala las estrategias de la planificación tributaria den 

base a tres aspectos: 

1. Conocimiento de la empresa (Características, obligaciones tributarias, 

futuras metodologías de comercialización). 

2. Estudio de la situación impositiva (análisis histórico de los impuestos, 

detección de acciones erradas, riesgos tributarios y análisis de riesgo tributario). 

3. Estrategias de la planificación tributaria (Matriz de errores causa – efecto, 

estrategias para mejoramiento y oportunidad en cálculos de impuestos y 

presentación de informe final). 

 Resultados de la Empresa en el Pago de los Tributos. En este 

punto se hace referencia al Estado de resultados de la entidad, la influencia que 

tiene la gestión de ingresos y gastos en el resultado final ya sea ganancia o pérdida 

y finalmente el pago de los tributos. Para lo cual sustentamos con lo siguiente: 

1.2.2.3.1 Reporte Financiero o Estado de Resultados. Según Maza (s.f.) 

en la  página del MEF, hace referencia al Estado de Resultados, señalando que en 

nuestro país en el sector privado el estado de resultados es denominado Estado de 

Ganancias y Pérdidas, y en el sector público es conocido como Estado de Gestión. 

Señala también que los usuarios utilizan esta información para evaluar la capacidad 

de la gerencia en la utilización de los recursos de la entidad y señalar que los 

elementos relacionados con la medición de resultados son los ingresos y los gastos. 

Anónimo (s.f.) en el libro de Contabilidad Financiera I, define a estado de 

resultados como un estado financiero básico en el cual se presenta información 

relativa a los logros alcanzados (refiere a los ingresos) durante un periodo dado, 

haciendo notar los esfuerzos realizados (costos y gastos) para alcanzar dichos 

logros. Los objetivos del estado de resultados conjuntamente con los demás estados 

financieros básicos: 
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1. Evalúa la rentabilidad de la empresa. 

2. Estima su potencial de crédito. 

3. Estimar la cantidad, tiempo e incertidumbre de un flujo de efectivo. 

4. Evaluar el desempeño de la entidad. 

5. Medir riesgos. 

6. Repartir dividendos. 

Asimismo, se señala los elementos del Estado de Resultado: 

1. Ingreso 

2. Costos 

3. Gastos 

4. Utilidad Neta 

5. Pérdida Neta 

Castro (2015) en su artículo ¿Qué es el estado de resultados y cuáles son 

sus objetivos?, señala que el estado de resultados o estado de Ganancias y 

Pérdidas es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de 

manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos realizados en el momento en 

que se producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la 

empresa en dicho periodo de tiempo. Al mismo tiempo es una herramienta de 

gestión ya que nos brinda información que sirve como base para tomar decisiones y 

la planeación estratégica. Así también hace referencia a la estructura, el cual 

comprende ingresos, costos y gastos; por último, mencionar que los objetivos de 

la situación financiera de la entidad son: 

1. Medir el desempeño a nivel operativo de la entidad en un periodo dado. 
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2. Realizar una evaluación de la rentabilidad (análisis conjunto del estado de 

resultados, balance general y el estado de flujo de efectivo). 

3. Medir el desempeño de la entidad. 

4. Determinar la repartición de dividendos. 

5. Estimar los flujos de efectivo (de acuerdo a las proyecciones de las 

ventas). 

6. Identificar el punto débil, es decir en qué parte del proceso se está 

consumiendo más recursos. 

1.2.2.3.2 Gestión de Ingresos y Gastos. Anónimo (s.f.) en el libro 

Contabilidad Financiera I, señala la definición de ingresos, Costos y Gastos. 

1. Ingresos o ventas, el cual es generado por la venta de inventarios, 

prestación de servicios u otro concepto de actividad primaria, el cual representa la 

principal fuente de ingreso de la entidad. Los ingresos se reconocen contablemente 

en el periodo en el que devengan. 

2.  Costos y gastos, son decrementos de los activos o incrementos de los 

pasivos de una entidad durante un periodo contable. 

Pérez (2018) en su artículo Elige el informe más adecuado para el control 

de gastos e ingresos señala sobre los informes que se debe llevar a cabo para el 

control de los gastos e ingresos de una entidad, son los siguientes: Cuadro de 

mando, Cuenta de resultados, Informe mensual de ingresos y gastos, informe 

mensual de ingresos y gastos con presupuesto. 

A continuación, un ejemplo Informe mensual de ingresos o gastos: 
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Figura 8 

Modelo de Informe Mensual de Ingresos y Gastos 

 

Nota: Pérez (2018). 

1.2.2.3.3 Beneficio o Pérdida Generada. Von Misses (1986) en su libro 

Planificación para la Libertad, indica que la naturaleza económica de las 

ganancias y pérdidas está orientado a la satisfacción de los consumidores. Las 

ganancias y las pérdidas son generadas por el éxito o el fracaso en cuanto a la 

dirección de las actividades productivas, porque depende de ello la demanda de los 

productos o servicios que ofrece una entidad y por ende se generará ya sea una 

ganancia o pérdida. Del mismo modo el beneficio o pérdida generada será el 

resultado de una adecuada toma de decisión. 

Camacho Miñano (1999) en su tesis Doctoral Análisis de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias: Nuevas tendencias armonizadoras en el marco de la 

Contabilidad Financiera, hace referencia a las teorías del beneficio de la siguiente 

manera: 
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1. La teoría clásica, el beneficio es la renta del propietario o el salario de la 

dirección. 

2. La teoría dinámica, No hay beneficio ya que el precio del coste del 

producto es igual al de la venta, solo pago de salarios. 

3. La teoría del riesgo, el beneficio es una renta residual además de incierta 

se da cuando el empresario asume riesgos. 

4. La teoría subjetiva (el beneficio se consigue en función de la acción del 

empresario-innovación) y la objetiva (el beneficio se fundamenta en el entorno y en 

el medio económico). 

 Definición de Términos Básicos 

Competitividad: 

Cuando se habla de competitividad empresarial se hace referencia a las 

diferentes estrategias y métodos que se llevan a cabo con tal de no sólo obtener los 

mejores resultados sino también de que esos resultados sean los mejores en el 

rubro, obteniendo de este modo ventajas en el mercado frente a sus competidores y 

clientes. Es decir; tener un eficaz, eficiente y efectivo control interno para planificar, 

organizar, dirigir y controlar las operaciones realizadas.  

Economía de Opción: 

La economía de opción es la posibilidad que la normatividad tributaria vigente 

ofrece al contribuyente la posibilidad de realizar sus operaciones de negocio por una 

o varias alternativas de manera licita, valida y real siendo una de ellas más 

económica en términos fiscales. Es decir, se trata de tomar decisiones adecuadas 

que no contravengan lo que está establecido en la normativa tributaria pero que 

permitan minimizar el impacto tributario de una operación en específico. 
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Elusión: 

La elusión fiscal es cualquier acción, en principio por vías legales, que 

persigue evitar o minimizar el pago de impuestos. Constituye una forma de 

planificación fiscal agresiva, en la que el interesado aprovecha vacíos legales para 

obtener ventajas no previstas por la normativa tributaria. Los paraísos fiscales son 

un instrumento típico de la elusión fiscal; se trata de jurisdicciones que facilitan a 

quienes se registran en ellas (personas o empresas) una tributación reducida y 

opacidad en las operaciones. 

Estrategias de Gestión: 

La gestión estratégica es un proceso de evaluación sistemática y constante 

mediante el que se definen metas y objetivos a largo plazo, está orientado a la 

construcción, implementación y monitorización de planes (estrategias) para 

garantizar la supervivencia y el desarrollo de una organización a largo plazo.  

Evasión: 

Cuando hablamos de evasión nos referimos a maniobras utilizadas por los 

contribuyentes para evitar el pago de impuestos violando la ley, es decir no se 

cumple con la ley de manera premeditada lo cual indudablemente es ilegal. 

Fraude a la Ley: 

el fraude a la ley es la realización de una estafa o fraude por medio de un 

acto o negocio jurídico amparándose en una normativa existente con la finalidad de 

alcanzar ciertos objetivos. Se trata de conductas aparentemente lícitas, pues se 

amparan en otras normas haciendo que parezcan reales ciertas operaciones ilícitas. 

Es decir, se trata de camuflar o disfrazar una conducta como si fuera otra para burlar 

una norma. 
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Gestión: 

Gestión es la acción y efecto de administrar, es un conjunto de acciones o 

diligencias relacionadas con la administración y dirección de una organización que 

se lleva a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto.   

Gestión de Empresas: 

La gestión empresarial es una actividad empresarial llevada a cabo por los 

que dirigen una organización con la finalidad de mejorar su productividad y 

competitividad, asimismo la gestión empresarial esta basado en cuatro factores 

imprescindibles que son: planificar, organizar, dirigir y controlar. Todo ello con la 

finalidad de que la empresa sea viable económicamente y exitosa en el futuro. 

Gestión Tributaria: 

La gestión tributaria es un conjunto de funciones administrativas orientado a 

la administración (cuantificación y determinación) de los tributos, mediante los 

lineamientos y procedimientos establecidos dentro de una organización. 

Normas Tributarias: 

Las normas tributarias son un término usado en el área del gobierno, para los 

ingresos tributarios y la administración presupuestaria. 

Las normas tributarias son un conjunto de cuerpos legales que norman o 

regulan las actividades de todos o de parte de los contribuyentes a través de Leyes, 

Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros de carácter tributario. 

Instrumentos Fiscales: 

Los instrumentos fiscales son las normas, leyes, decretos, resoluciones y en 

general hacen referencia a la legislación tributara vigente de un país. En nuestro 
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país las normas tributarias están basadas en los impuestos, tasas y contribuciones, 

así tenemos los siguiente: 

a) Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo N° 133-2013-EF) 

b) Texto Único Ordenado de La ley del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo N° 

179-2004-EF) 

c) Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo Nº122-94-EF) 

c) Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N° 055-99-EF) 

d) Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo (Decreto Supremo N° 29-94-EF) 

e) Las Normas Internacionales de Contabilidad. 

Planeamiento Tributario: 

El planeamiento significa proyectar, planificar, organizar, programar, preparar 

o idear un plan que se diseña con el fin de lograr un objetivo. Asimismo, el 

planeamiento inicia con la identificación de un problema y el análisis de las 

alternativas de solución al problema identificado. 

El planeamiento tributario es una herramienta que utilizan las empresas en la 

toma de decisiones en el presente con consecuencias tributarias en el futuro, 

también es una serie de comportamientos que deben ser totalmente coordinados, 

las cuales están destinadas a optimizar la carga fiscal. Se realiza con el fin de 

perfeccionar las utilidades de la empresa, eliminar contingencias tributarias, 

disminuir gastos y sobre todo reducir el pago de impuestos. 
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Políticas Tributarias: 

Las políticas en el ámbito empresarial, es un conjunto de directrices, criterios, 

reglas o lineamientos que establecen normas, procedimientos, comportamientos, 

establecidas por la organización, para conseguir los objetivos económicos y 

financieros en base a resultados, mediante estrategias de gestión. 

La política tributaria de un país consiste en la utilización de diversos 

instrumentos fiscales como los impuestos para conseguir los objetivos económicos y 

sociales que una comunidad políticamente organizada desea alcanzar.  

La política tributaria dentro de una organización vendría a ser el conjunto de 

directrices, criterios, reglas o lineamientos que establecen normas, procedimientos, 

comportamientos, todo ello enmarcado en materia netamente tributaria, mediante la 

aplicación de estrategias de gestión tributarias eficientes que ayudaran a tomar 

decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles en el correcto pago de los 

tributos. 

Productividad: 

La productividad es la relación entre la actividad productiva y los medios 

necesarios para conseguirlo, es producir más con menos recursos o producir más 

con los mismos recursos empleados. En tributación la productividad vendría a ser la 

capacidad de interpretar y aplicar con eficiencia, eficacia y efectividad las normas 

tributarias. De ahí tenemos los siguiente: 

Eficacia es la capacidad de realizar un efecto deseado, esperado o anhelado. 

En tributación vendría a ser la capacidad de interpretar adecuadamente las normas 

tributarias para su correcta aplicación. 

Eficiencia es la capacidad de lograr un efecto deseado con el mínimo de 

recursos posibles o en el menor tiempo posible. En tributación vendría a ser la 
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capacidad de obtener mayores utilidades y menor impuesto a pagar, ello como 

consecuencia de la correcta interpretación y aplicación de las normas tributarias. 

Efectividad es la unión de le eficiencia con la eficacia, es decir buscar un 

efecto deseado en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos 

empleados. En tributación vendría a ser la obtención del resultado esperado luego 

de la correcta interpretación y aplicación de las normas tributarias dentro de la 

organización. 

Resultado Contable: 

El resultado contable es el resultado económico de una entidad, producida en 

un determinado período como consecuencia de sus operaciones realizadas, este 

resultado se determina considerando la diferencia entre los ingresos y los gastos 

producidos en un determinado período o ejercicio. 

Resultado Tributario: 

El resultado tributario es aquel que se obtiene luego de aplicar las normas 

tributarias vigentes de acuerdo al “principio del devengado” identificando que gastos 

son deducibles y que gastos no, para así obtener un resultado real para el cálculo 

del pago del impuesto a pagar. 

Sistema Financiero: 

Conjunto de Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e 

instituciones de derecho público o privado, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en la intermediación financiera, 

como son: El sistema bancario, el sistema no bancario y el mercado de valores. 

Toma de Decisión: 

La toma de decisión es un proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las diferentes alternativas u opciones para resolver situaciones en diferentes 
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contextos. Primero se debe identificar el problema, seguidamente debemos analizar 

cada opción analizando las consecuencias o los resultados que se obtendrían con 

cada alternativa u opción y finalmente escoger la solución más adecuada con 

eficiencia y eficacia. 

 Hipótesis de Investigación 

1.4.1 Hipótesis General 

➢ La implementación de un Planeamiento Tributario influye positivamente 

en la Gestión de empresas del Sistema Financiero. 

1.4.2 Hipótesis Específicas 

➢ La implementación de un Planeamiento Tributario influye positivamente 

en la mejora de la productividad y competitividad de las empresas del 

Sistema Financiero. 

➢ La implementación de un Planeamiento Tributario influye positivamente 

en las Políticas Tributarias de las empresas del Sistema Financiero. 

➢ La implementación de un Planeamiento Tributario tiene un impacto 

relevante en los resultados de la empresa en el pago de los tributos. 
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 Operacionalización de las Variables 

Operacionalización de variables 
“Implementación de un Planeamiento Tributario en la Gestión de Empresas del 

Sistema Financiero” 

Variables Dimensiones Indicadores 

Implementación de 
un Planeamiento 
Tributario  

Optimizar la toma de 
decisiones 

Elección entre varias 
alternativas 

Resolución de situaciones en 
diferentes contextos 

Búsqueda de mejores 
resultados 

Oportuno conocimiento de las 
consecuencias tributarias 

Resultado Contable (I-G) 

Resultado Tributario 

Interpretación y Aplicación de 
las Normas Tributarias 

Alternativas permitidas por la 
legislación tributaria que 
resulten de aplicación 

Formas de implementar un PT 

Implementación de 
procedimientos de gestión 
tributaria 

Manuales de procedimientos 
Administrativos Tributarios 

  Gestión Tributaria 

Gestión de 
Empresas del 
Sistema 
Financiero 

Mejorar la productividad y 
competitividad de la empresa 

Productividad 

Competitividad 

Políticas tributarias 
Diversos Instrumentos fiscales 

Estrategias de gestión tributaria 

Resultados de la empresa en el 
pago de los tributos 

Reporte financiero o Estado de 
Resultados 

Gestión de Ingresos y Gastos 

Beneficio o pérdida generada 
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CAPÍTULO II 

Diseño Metodológico 

2.1. Tipo y Nivel de Investigación 

2.1.1 Tipo de Investigación 

Según, Zorrilla Arena (1993, p. 43) en su libro “Introducción a la metodología 

de la investigación”, la investigación se clasifica en cuatro tipos: básica o pura, 

aplicada, documental, de campo o mixta. La investigación de tipo aplicada, guarda 

íntima relación con la básica, pues depende de los descubrimientos y avances de la 

investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en 

la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. porque 

busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 

Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el presente trabajo de 

investigación es del tipo aplicada, ya que tiene por finalidad implementar un 

Planeamiento Tributario en la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro a partir de 

las necesidades que se obtuvieron luego del análisis de sus operaciones. 

2.1.2 Nivel de Investigación 

De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio 

(2014), en su libro “Metodología de la Investigación”, existen cuatro niveles de 

investigación y son: Exploratorios (Investigan problemas poco estudiados, indagan 

desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios y 

preparan el terreno para nuevos estudios), Descriptivos (Busca especificar las 

propiedades, características y los perfiles de cualquier fenómeno estudiado que se 

someta a un análisis, miden conceptos y definen variables), Correlacionales 

(Asocian conceptos o variables, permiten predicciones y cuantifican relaciones entre 

conceptos y variables) y Explicativos (Determinan las causas de los fenómenos, 

generan un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados)  
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Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el presente trabajo de 

investigación considera dos niveles de investigación los cuales son: 

1. Nivel Descriptivo, porque se caracteriza por hechos reales y la información 

tomada es tal y como se presentan en la empresa. 

2. Nivel Explicativo, porque busca explicar la estructura o comportamiento 

luego de la implementación del Planeamiento Tributario. 

Cabe resaltar que Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio 

(2014) señala que una misma investigación puede tener uno y/o hasta cuatro niveles 

de investigación, sin embargo la presente investigación abarca fines descriptivos y 

finalmente explicativo. Pues siguen una secuencia lógica y toda investigación es 

consecuente. 

Figura 9 

Niveles de Investigación 

 

Nota: Elaboración propia a partir de Hernández Sampieri, Fernández Collado, y 

Baptista Lucio (2014, p.96) “Metología de la Investigación”.  

2.2. Métodos de Investigación 

En la presente investigación se utilizará los siguientes métodos:  

2.2.1 Método General 

Según Ramírez Gonzáles (s.f.), en su artículo de investigación “Metodología 

de la Investigación Científica”, señala que a través del método científico se busca 

Exploratorio

Descriptivo

Correlacional

Explicativo
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observar, describir, explicar y predecir un fenómeno. Es por ello que se parte de las 

técnicas que permitan recopilar información del fenómeno que posteriormente habrá 

de ser analizado para emitir conclusiones o enunciados, asimismo este método debe 

permitir la demostración y la comprobación de la hipótesis. 

Conforme a lo señalado el método general a utilizar es el Método Científico, 

el cual permitirá plantear el problema científico, presentar la hipótesis y la 

contrastación de ella con la presentación de resultados. 

2.2.2 Método Específico 

Según Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto (2017, p. 186), en su artículo de 

investigación “Métodos Científicos de Indagación y de Construcción del 

Conocimiento” el método analítico-sintético hace referencia a dos procesos 

intelectuales inversos que operan en unidad. El análisis es un procedimiento lógico 

que posibilita descomponer mentalmente un todo en sus partes y sus cualidades, 

permitiendo estudiar el comportamiento de cada parte. Mientras que la síntesis es la 

operación inversa que permite mentalmente la unión o combinación de las partes 

previamente analizadas y posibilita descubrir características y relaciones generales. 

Conforme a lo señalado el método específico a utilizar es el Método 

Analítico-Sintético; pues a partir de la descomposición de un todo en sus elementos 

observaremos las causas, la naturaleza existente, posteriormente veremos los 

efectos para luego relacionar cada reacción con la elaboración de una síntesis 

general del tema o fenómeno estudiado. Por tanto, este método nos permite llegar a 

conclusiones a partir de un fenómeno existente. 

De acuerdo a lo vertido tanto en el método general como en el específico el 

método general que es, el método científico estaremos describiendo y explicando un 

hecho que puede o no ocurrir. Todo ello basado en el método específico que es el 

análisis-síntesis, la cual se aplica a las variables de la presente investigación.  
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2.3. Diseño de la Investigación 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014, p. 

152-154), los diseños no experimentales tratan estudios en los que no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables, es decir observamos fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural para analizarlos. Asimismo, se observan situaciones ya existentes pues las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene el control 

directo de dichas variables porque ya sucedieron al igual que sus efectos, es 

sistemática y no empírica en la que las variables independientes no se manipulan 

porque ya han sucedido. 

Indica también Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 

(2014, p.154-155), el diseño transeccional o transversal su característica principal es 

la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 

como tomar un fotografía de algo que ocurre o sucede. Al mismo tiempo este diseño 

es de tipo exploratorio, descriptico y correlacional-causal. 

Conforme a lo vertido en los párrafos precedentes, el diseño de la presente 

investigación es transversal o transeccional que a su vez es de tipo exploratorio, 

descriptivo y correlacional-causal, con un enfoque No Experimental. Mediante este 

tipo de diseño o diseños se presentará la realidad concreta para la implementación 

de un Planeamiento Tributario como base para una gestión adecuada de los tributos. 

Asimismo, está orientado a lograr los objetivos planteados en la investigación en una 

relación de causa y efecto, donde: 

➢ Causa: IMPLEMENTACIÓN DE UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

➢ Efecto: GESTIÓN DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

Diseño No experimental-transversal donde: 
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M: Empresas del Sistema Financiero (muestra) 

X (Vi): Implementación de un Planeamiento tributario 

Y (Vd): Gestión de empresas del Sistema Financiero 

r: Relación entre las variables X y Y 

En conclusión: “X influye ……………. en Y” 

2.4. Población y Muestra 

2.4.1 Población  

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) señalan a la 

población o universo como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones.” 

Asumiendo esta posición, la población está compuesta por las Empresas del 

Sistema Financiero del Perú que son 54 (Cuadro N° 01) que funcionan a nivel 

nacional y tienen las mismas características ya que son entidades que prestan 

servicios financieros, están reguladas y supervisadas por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).  

 

 

 

X

M r

Y
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Figura 10 

Número de Empresas del Sistema Financiero 

Sistema Financiero: Número de Empresas 

Empresas de Operaciones Múltiples 

Número 

de 

Empresa

s 

Activos a julio 2019 

Monto 

(S/. 

Millones

) 

Participació

n 

(%) 

Banca Múltiple 15 409409 89.11 

Empresas financieras 11 16253 3.54 

Cajas municipales (CM)  12 28294 6.16 

Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 7 2796 0.61 

Entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa 

(Edpyme) 9 2684 0.58 

SISTEMA FINANCIERO 54 459436 100 

    
Nota: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - Evolución del Sistema 

Financiero con valor de activos a julio 2019. 

2.4.2 Muestra 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), señalan a 

la muestra como el “subgrupo del universo o población del cual se recolectan los 

datos y que debe ser representativo de ésta.” 

Conforme a lo vertido la muestra elegida intencionalmente es la Caja Rural 

de Ahorro y Crédito del Centro (ver Cuadro N° 02). Fue elegido según el muestreo 

intencional del método No Probabilístico. “La elección de caso no depende de 

que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, la decisión depende del 

investigador que recolecta los datos, el investigador que selecciona la muestra 

procura que esta sea con ciertas características especificadas previamente en el 

planteamiento del problema, asimismo las muestras no probabilísticas son 

consideradas dirigidas y son de gran valor ya que logran obtener los casos en 

diferentes contextos y/o situaciones que interesan al investigador, llegando a ofrecer 

una gran riqueza para le recolección y el análisis de los datos”. Hernández Sampieri, 
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Fernández Collado y Baptista Lucio (2014, p. 190) “Metodología de la Investigación”. 

El subrayado es mío. 

Por consiguiente y asumiendo esta posición señalo que la representatividad 

depende de la intención u opinión; y la evaluación de la representatividad es 

subjetiva. 

Figura 11 

Número de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

2.4.3 Técnica de Muestreo 

La técnica es el Muestreo intencionado No Probabilístico. 

2.5. Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos  

2.5.1 Técnicas de Recopilación de Datos 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación son las siguientes: 

a) Análisis documental: Esta técnica se utiliza para extraer de un documento 

los elementos de información más significativos, organizándolos, 

clasificándolos y analizándolos desde una perspectiva propia como 

investigador. 

b) Encuesta: Este tipo de técnica se basa en el cuestionario. 

Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. Peruana Junín Jr. Cusco 327 - Huancayo 2014 SI

Caja Rural de Ahorro y Crédito CAT Perú S.A. (Ex Banco CENCOSUD SA) Chileno/Canadiense Lima Av. Benavides Nro. 1555; Urb. San Antonio - Miraflores 2012 NO

Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur  S.A. Peruana Arequipa Av. Juan Vidaurrázaga 112 - A - Arequipa 2009 NO

Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A. Peruana Lima Cal. los Cisnes Nro. 222; Urb. Limatambo - San Isidro 1999 NO

Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A. Peruana Puno Jr. Junin N° 129-Puno 1997 NO

Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera S.A. Peruana Lima Av. República de Panamá N° 6521 - Miraflores 1997 NO

Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. Peruana Lambayeque Av. Balta N° 250 - 260 - Chiclayo 1995 NO

Sistema Financiero: Número de Empresas (CRAC)

Domicilio Fiscal
Disponible

y/o accesible

Fecha inicio

de

operaciones

Departamento

Of. Principal
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) Nacionalidad
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C) Análisis Financiero: Esta técnica se utiliza para analizar los estados 

Financieros de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro.  

2.5.2 Instrumentos de Recopilación de Datos 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación son los siguientes:  

a) Ficha de Registro: Este instrumento es de gran utilidad para anotar la 

información de normas, libros, revistas, Internet y otras fuentes. De ahí que nos sirve 

para analizar las normas, información bibliográfica y otros aspectos relacionados con 

la investigación. 

b) Cuestionario: Es un instrumento que consta de un conjunto de preguntas y 

se aplicó a los gerentes, jefes y trabajadores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito 

del Centro. 

c) Ratios Financieros: Este instrumento sirve para la aplicación y análisis de 

ratios financieros a los Estados de Resultados Económicos y Financieros desde el 

inicio de las operaciones de Caja Centro y ver su evolución. 

2.6. Técnica de Procesamiento de Datos 

Se aplicarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos:  

a) Ordenamiento y clasificación: Esta técnica se aplica para tratar la 

información cualitativa y cuantitativa en forma ordenada, a modo de interpretarla y 

sacarle el máximo provecho.  

b) Registro manual: Esta técnica se aplica para digitar la información de las 

diferentes fuentes. 

c) Proceso computarizado con Excel: Para determinar diversos cálculos 

matemáticos y estadísticos de utilidad para la investigación. 

d) Proceso computarizado con Word: Para elaborar y describir el avance de 

la investigación paso a paso. 
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CAPÍTULO III 

Análisis y Discusión de Resultados 

Para el proceso y análisis de datos es necesario indicar técnicas a utilizar 

para demostrar la validez del instrumento empleado, los que menciono en los puntos 

siguientes. Esto en mérito al planteamiento del problema, objetivo e hipótesis de la 

investigación. 

 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio 

(2014, p. 200-207), un instrumento de recoleccion de datos debe reunir tres 

requisitos esenciales: debe ser confiable al grado en que su aplicación repetida al 

mismo objeto o individuo produzca el mismo resultado siendo éstos consistentes y 

coherentes; debe ser válido en el grado en que el instrumento debe medir la variable 

para lo cual fue elaborado ej. Una cinta métrica debe medir el tamaño y no calcular 

el peso; y objetivo porque al aplicar el instrumento debe ser estandarizado con las 

mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes tanto en su 

aplicación como en la evaluación de sus resultados….”la validez, la confiabilidad y la 

objetividad no deben tratarse de forma separada. Sin alguna de las tres, el 

instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio”. 

3.1.1. Técnicas de Procesamiento 

➢ Microsoft Excel, es una hoja de cálculo y es una herramienta que permite 

efectuar las operaciones matemáticas y estadísticas para un eficaz y rápido análisis. 

➢ Microsoft Word, es un programa muy útil que permite escribir y/o 

redactar documentos de manera ordenada. 

➢ Statistical Package for the Social Sciencies (Version 25), conocido como 

el IBM SPSS Statics por sus siglas en inglés de “Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales”. Es un software que proporciona al investigador herramientas para 
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un amplio análisis estadístico, permite formular hipótesis, relacionar variables y 

realizar predicciones.  

Tipos de Hipótesis. Teniendo en cuenta el nivel de significancia tenemos la 

hipótesis nula y la hipótesis alterna: 

Hipótesis Nula (H0), “…sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de 

investigación.” Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio (2014, p. 

114) 

Hipótesis Alterna (Hi), “…son posibilidades alternas de la hipótesis de 

investigación y nula…” Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio 

(2014, p. 114) 

Nivel de significancia según Hernández Sampieri, Fernández Collado, y 

Baptista Lucio (2014, p. 302), se tiene la siguiente regla de decisión: 

➢ Cuando la significancia es menor o igual (≤) al error aceptable (α), 

entonces se rechazará la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se aceptará la 

hipótesis de investigación (Hi). 

➢ Cuando la significancia es mayor (>) al error aceptable (α), se aceptará 

la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se rechazará la hipótesis de 

investigación (Hi). 

➢ Se tiene en cuenta lo siguiente: 

Error aceptable máximo: α = 0.05 ó 5% 

Error aceptable mínimo: α = 0.01 ó 1% 

3.1.2. Análisis de Datos 

Los datos de la presente investigación fueron analizados teniendo en cuenta: 

el estudio descriptivo (utilizando la frecuencia) el cual me permitió presentar 

registros de los datos del cuestionario de encuesta aplicado a los colaboradores de 

Caja Centro, los cuales fueron ordenados para la demostración en tablas y figuras 

los resultados por cada item o pregunta establecida; el estudio inferencial me 



 
  

77 
 

permitió analizar y obtener los resultados en función a las variables y sus 

dimensiones de acuerdo a los objetivo e hipótesis planteados. 

Coeficiente de Correlación Tau-b de Kendall. Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, y Baptista Lucio (2014, p. 322-323), señala que el coeficiente 

tau de Kendall (t), es una medida de correlación para variables en un nivel de 

medición ordinal, de tal modo que los casos o unidades de análisis de la muestra se 

puedan ordenar por rangos o jerarquías, basicamente se utiliza para relacionar 

estadísticamente escalas tipo likert de manera ordinal (el orden es de mayor a 

menor) y los coeficientes varían de -1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 

(correlación positiva perfecta), considerando el “0” como ausencia de correlación 

entre variables jerarquizadas. Por tanto son consideradas estadísticas muy 

eficientes para datos ordinales. 

Teniendo como base y sustento lo citado en el párrafo precedente, en la 

presente investigación se empleó el estudio de coeficientes, los cuales permíten 

interpretar los resultados que se obtuvieron de la relación entre las variables de 

“Implementación de un Planeamiento Tributario” y “Gestión de Empresas del 

Sistema Financiero”. Partiendo de éste punto en el presente trabajo de investigación 

se obtuvo como resultado un coeficiente positivo, es decir que a mayor 

“Implementación de un Planeamiento Tributario” existe mayor o mejor “Gestión de 

Empresas del Sistema Financiero”. Sin embargo si el resultado es un coeficiente 

negativo, significaría que a menor o menos “Implementación de un Planeamiento 

Tributario”, se espera una menor o baja “Gestión de Empresas del Sistema 

Financiero”. 

 Presentación de Resultados en Tablas y Gráficos 

Para el presente trabajo de investigación se elaboró un cuestionario de 

encuesta que consta de 34 preguntas en escala ordinal tipo Likert y se aplicó a 30 

colaboradores de la Caja Centro, el cual está ubicado en la ciudad de Huancayo. Se 
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recolectó los datos sobre el tema de investigación que se presentan en función de 

sus variables y dimensiones. Los resultados obtenidos fueron ordenados y 

procesados haciendo uso de la hoja de cálculo Microsoft Excel y el SPSS. 

 Presentación de Resultados Según Estadística Descriptiva 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos basados en el análisis 

estadístico descriptivo y se tiene lo siguiente: 

1. ¿Se realizan la toma de decisiones mediante la elección entre varias alternativas? 

Tabla 1 

Alternativas de toma de decisiones  

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 2 6.67% 

4 CASI SIEMPRE 9 30.00% 

3 A VECES 16 53.33% 

2 CASI NUNCA 3 10.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario 2020.  

Figura 12 

Alternativas de toma de decisiones 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 
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Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que realizan la toma 

de decisiones mediante la elección entre varias alternativas: en un 6.67% (2) 

respondieron siempre, en un 30% (9) respondieron casi siempre, en un 53.33% (16) 

respondieron a veces y en un 10% (3) casi nunca. Como se observa los resultados 

van mostrando que hay una toma de decisiones sin considerar la adecuada 

importancia a otras alternativas existentes.  

2. ¿Dentro de su área o departamento se identifica el problema, para luego buscar 

una alternativa de solución? 

Tabla 2 

Identificación de un problema 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 2 6.67% 

4 CASI SIEMPRE 13 43.33% 

3 A VECES 15 50.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 13 

Identificación de un problema 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020.  
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Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que dentro de su área 

o departamento se identifica el problema, para luego buscar una alternativa de 

solución: en un 6.67% (2) respondieron siempre, en un 43.33% (13) respondieron 

casi siempre y en un 50% (15) respondieron a veces. Los resultados muestran que 

aún se debe trabajar en la importancia de identificar el problema para buscar 

alternativas y que se opte por la mejor decisión. 

3. ¿Respecto a la elección de una posible alternativa se evalúa las posibles 

consecuencias a futuro en base al problema identificado? 

Tabla 3 

Posibles consecuencias a futuro 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 1 3.33% 

4 CASI SIEMPRE 9 30.00% 

3 A VECES 18 60.00% 

2 CASI NUNCA 2 6.67% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 14 

Posibles consecuencias a futuro 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 
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Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que respecto a la 

elección de una posible alternativa se evalúa las posibles consecuencias a futuro en 

base al problema identificado: en un 3.33% (1) respondieron siempre, en un 30% (9) 

respondieron casi siempre, en un 60% (18) respondieron a veces y en un 6.67% (2) 

respondieron casi nunca. Los resultados muestran que la posible alternativa de 

decisión aún no tiene el soporte adecuado en caso sea elegido como solución.  

4. ¿Existe resolución de situaciones de toma de decisiones en las diferentes áreas y 

contextos? 

Tabla 4 

Resolución de situaciones de toma de decisiones 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 2 6.67% 

4 CASI SIEMPRE 15 50.00% 

3 A VECES 13 43.33% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 15 

Resolución de situaciones de toma de decisiones 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 
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Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que respecto a la 

existencia de resolución de situaciones de toma de decisiones en las diferentes 

áreas y contextos: en un 6.67% (2) respondieron siempre, en un 50% (15) 

respondieron casi siempre y en un 43.33% (13) respondieron a veces. Los 

resultados muestran que la resolución de situaciones para tomar decisiones es un 

punto muy importante, pero aún se debe trabajar y concientizar a los que la integran. 

5. ¿La toma de decisiones se basa en la necesidad de buscar solución a un 

problema previamente identificado, dentro de un contexto de certeza, riesgo e 

incertidumbre? 

Tabla 5 

Toma de decisiones basado en el problema identificado 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 2 6.67% 

4 CASI SIEMPRE 12 40.00% 

3 A VECES 13 43.33% 

2 CASI NUNCA 3 10.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 16 

Toma de decisiones basado en el problema identificado 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 
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Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la toma de 

decisiones se basa en la necesidad de buscar solución a un problema previamente 

identificado, dentro de un contexto de certeza, riesgo e incertidumbre: en un 6.67% 

(2) respondieron siempre, en un 40% (12) respondieron casi siempre, en un 43.33% 

(13) respondieron a veces y en un 10% (3) respondieron casi nunca. Los resultados 

muestran que toman decisiones basadas en la necesidad a un problema, sin 

embargo no identifican claramente los contextos. 

6. ¿La toma de decisiones se realiza buscando los mejores resultados? 

Tabla 6 

Toma de decisiones buscando mejores resultados 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 20 66.67% 

4 CASI SIEMPRE 8 26.67% 

3 A VECES 2 6.67% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 17 

Toma de decisiones buscando mejores resultados 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 
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Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la toma de 

decisiones se realiza buscando los mejores resultados: en un 66.67% (20) 

respondieron siempre, en un 26.67% (8) respondieron casi siempre y en un 6.67% 

(2) respondieron a veces. Los resultados son favorables, pues lo que se quiere es el 

mejor resultado ante la elección de una decisión. 

7. ¿Evalúa los pros y los contras de una posible solución a un problema 

previamente identificado, estableciendo para ello un plan de contingencia, con el 

fin de buscar mejores resultados? 

Tabla 7 

Evaluación de pros y contras del problema 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 1 3.33% 

4 CASI SIEMPRE 10 33.33% 

3 A VECES 13 43.33% 

2 CASI NUNCA 5 16.67% 

1 NUNCA 1 3.33% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 18 

Evaluación de pros y contras del problema 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 
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Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que evalúan los pros y 

los contras de una posible solución a un problema previamente identificado, 

estableciendo para ello un plan de contingencia, con el fin de buscar mejores 

resultados: en un 33.33% (1) respondieron siempre, en un 33.33% (10) respondieron 

casi siempre, en un 43.33% (13) respondieron a veces, en un 16.67% (5) 

respondieron casi nunca y en un 3.33% (1) respondieron nunca. Como se observa la 

toma de decisiones aún no tiene un respaldo suficiente respecto al plan de 

contingencia. 

8. ¿El resultado contable se refleja en las operaciones de Ingresos y Gastos 

ocurridos dentro de un ejercicio? 

Tabla 8 

Resultado contable de ingresos y gastos 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 20 66.67% 

4 CASI SIEMPRE 6 20.00% 

3 A VECES 4 13.33% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 
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Figura 19 

Resultado contable de ingresos y gastos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que el resultado 

contable se refleja en las operaciones de Ingresos y Gastos ocurridos dentro de un 

ejercicio: en un 66.67% (20) respondieron siempre, en un 20% (6) respondieron casi 

siempre y en un 13.33% (4) respondieron a veces. Los resultados muestran que se 

tiene un adecuado control de los ingresos y gastos frente al resultado contable. 

9. ¿Las consecuencias tributarias son el resultado de las operaciones de los 

ingresos y gastos realizados dentro de un ejercicio? 

Tabla 9 

Consecuencias tributarias 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 20 66.67% 

4 CASI SIEMPRE 7 23.33% 

3 A VECES 3 10.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 
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Figura 20 

Consecuencias tributarias 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que las consecuencias 

tributarias son el resultado de las operaciones de los ingresos y gastos realizados 

dentro de un ejercicio: en un 66.67% (20) respondieron siempre, 23.33% (7) 

respondieron casi siempre y en un 10% (3) respondieron a veces. Los resultados 

muestran que existe un adecuado control de las operaciones de ingresos y gastos 

frente a las consecuencias tributarias. 
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10. ¿El Resultado Tributario se refleja en su utilidad o pérdida derivados de la 

aplicación de las Normas Tributarias luego de su interpretación, todo ello sobre la 

base del Resultado Contable? 

Tabla 10 

Resultado tributario 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 17 56.67% 

4 CASI SIEMPRE 10 33.33% 

3 A VECES 3 10.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 
    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 21 

Resultado tributario 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que el Resultado 

Tributario se refleja en su utilidad o pérdida derivados de la aplicación de las Normas 

Tributarias luego de su interpretación, todo ello sobre la base del Resultado 

Contable: en un 56.67% (17) respondieron siempre, 33.33% (10) respondieron casi 
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siempre y en un 10% (3) respondieron a veces. Los resultados se muestran 

favorable respecto a la aplicación de las normas tributarias. 

11. ¿La utilidad o pérdida tributaria obtenida es el resultado de aplicar el "principio 

del devengado" en el marco de la legislación tributaria vigente? 

Tabla 11 

Utilidad o pérdida tributaria 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 11 36.67% 

4 CASI SIEMPRE 15 50.00% 

3 A VECES 4 13.33% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 22 

Utilidad o pérdida tributaria 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la utilidad o 

pérdida tributaria obtenida es el resultado de aplicar el "principio del devengado" en 

el marco de la legislación tributaria vigente: en un 36.67% (11) respondieron 

siempre, 50% (15) respondieron casi siempre y en un 13.33% (4) respondieron a 
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veces. Los resultados aún reflejan el desconocimiento del principio del devengado 

respecto a su aplicación y que ésta influye en los resultados de utilidad o pérdida. 

12. ¿Las consecuencias tributarias se dan de acuerdo a la legislación normativa 

vigente, la cual les permite interpretar y aplicar de manera correcta las normas del 

IGV, IR, CT y las NIC? 

Tabla 12 

Consecuencias tributarias según la normativa vigente 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 12 40.00% 

4 CASI SIEMPRE 12 40.00% 

3 A VECES 6 20.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 23 

Consecuencias tributarias según la normativa vigente 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que las consecuencias 

tributarias se dan de acuerdo a la legislación normativa vigente, la cual les permite 

interpretar y aplicar de manera correcta las normas del IGV, IR, CT y las NIC: en un 
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40% (12) respondieron siempre, en un 40% (12) respondieron casi siempre y en un 

20% (6) respondieron a veces. Los resultados indican que se aplica de manera 

correcta las normas tributarias teniendo en cuenta las consecuencias generadas. 

13. ¿El conocimiento de las consecuencias tributarias se dan por la interpretación y 

aplicación "oportuna" de las normas tributarias? 

Tabla 13 

Consecuencias tributarias según aplicación oportuna de normas tributarias 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 7 23.33% 

4 CASI SIEMPRE 17 56.67% 

3 A VECES 6 20.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 24 

Consecuencias tributarias según aplicación oportuna de normas tributarias 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que el conocimiento de 

las consecuencias tributarias se da por la interpretación y aplicación "oportuna" de 

las normas tributarias: en un 23.33% (7) respondieron siempre, en un 56.67% (17) 
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respondieron casi siempre y en un 20% (6) respondieron a veces. Los resultados 

muestran que se da un uso oportuno de las normas tributarias respecto a las 

consecuencias tributarias que ésta atraiga. 

14. ¿En el análisis y aplicación de las normas tributarias que usted realiza tiene en 

cuenta los aspectos de "hipótesis de incidencia" que se encuentra de manera 

abstracta en la ley? 

Tabla 14 

Hipótesis de incidencia 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 0 0.00% 

4 CASI SIEMPRE 2 6.67% 

3 A VECES 14 46.67% 

2 CASI NUNCA 7 23.33% 

1 NUNCA 7 23.33% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 25 

Hipótesis de incidencia 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que en el análisis y 

aplicación de las normas tributarias que realizan tienen en cuenta los aspectos de 
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"hipótesis de incidencia" que se encuentra de manera abstracta en la ley: en un 

6.67% (2) respondieron casi siempre, en un 46.67% (14) respondieron a veces, en 

un 23.33% (7) respondieron casi nunca y en un 23.33% (7) respondieron nunca. Los 

resultados muestran que no se toma en cuenta la hipótesis de incidencia que se 

encuentra en la norma frente a su análisis y aplicación.  

15. ¿Las alternativas existentes (economía de opción, simulación, evasión, fraude a 

la ley) planteadas, permitidas y elegidas correctamente permiten aprovechar sus 

propios beneficios? 

Tabla 15 

Alternativas existentes 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 4 13.33% 

4 CASI SIEMPRE 13 43.33% 

3 A VECES 13 43.33% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 26 

Alternativas existentes 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 
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Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que las alternativas 

existentes (economía de opción, simulación, evasión, fraude a la ley) planteadas, 

permitidas y elegidas correctamente permiten aprovechar sus propios beneficios: en 

un 13.33% (4) respondieron siempre, en un 43.33% (13) respondieron casi siempre 

y en un 43.33% (13) respondieron a veces. Los resultados muestran que no se 

aprovecha de manera correcta los beneficios que a ley nos ofrece teniendo en 

cuenta las alternativas existentes.  

16. ¿La "Economía de Opción" es la alternativa adecuada para implementar un 

Planeamiento Tributario? 

Tabla 16 

Economía de opción 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 3 10.00% 

4 CASI SIEMPRE 12 40.00% 

3 A VECES 15 50.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 27 

Economía de opción 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 
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Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran respecto a que la 

"Economía de Opción" es la alternativa adecuada para implementar un 

Planeamiento Tributario: en un 10% (3) respondieron siempre, en un 40% (12) 

respondieron casi siempre y en un 50% (15) respondieron a veces. Los resultados 

muestran que aún existe desconocimiento de la economía de opción y no se 

aprovecha los beneficios que ésta ofrece. 

17. ¿La implementación de manuales de procedimientos son medidas que 

garantizan un desarrollo eficiente en la gestión de los procesos tributarios y que 

servirán como base para la implementación de un planeamiento tributario? 

Tabla 17 

Implementación de manuales de procedimientos 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 11 36.67% 

4 CASI SIEMPRE 18 60.00% 

3 A VECES 1 3.33% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 28 

Implementación de manuales de procedimientos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 
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Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la implementación 

de manuales de procedimientos son medidas que garantizan un desarrollo eficiente 

en la gestión de los procesos tributarios y que servirán como base para la 

implementación de un planeamiento tributario: en un 36.67% (11) respondieron 

siempre, en un 60% (18) respondieron casi siempre y en un 3.33% (1) respondieron 

a veces. Los resultados se muestran favorablemente respecto a la implementación 

de manuales de procedimientos. 

18. ¿Los manuales de procedimientos tributarios son herramientas de Control 

Interno para la correcta gestión de los tributos? 

Tabla 18 

Manuales de procedimientos como herramientas de control 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 13 43.33% 

4 CASI SIEMPRE 17 56.67% 

3 A VECES 0 0.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 29 

Manuales de procedimientos como herramientas de control 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

43.33%
56.67%

0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

50.00%

100.00%

P
O

R
C

EN
TA

JE

ESCALA DE VALORACIÓN

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA



 
  

97 
 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que los manuales de 

procedimientos tributarios son herramientas de Control Interno para la correcta 

gestión de los tributos: en un 43.33% (13) respondieron siempre y en un 56.67% (17) 

respondieron casi siempre. 

19. ¿La administración de los tributos se basa en los procedimientos establecidos 

bajo los lineamientos de las políticas tributarias? 

Tabla 19 

Administración de tributos 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 4 13.33% 

4 CASI SIEMPRE 19 63.33% 

3 A VECES 7 23.33% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 30 

Administración de tributos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la administración 

de los tributos se basa en los procedimientos establecidos bajo los lineamientos de 
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las políticas tributarias: en un 13.33% (4) respondieron siempre, en un 63.33% (19) 

respondieron casi siempre y en un 23.33% (7) respondieron a veces. 

20. ¿La gestión tributaria genera la posibilidad de proyectar los impuestos, pudiendo 

establecerla como medidas o lineamientos para la entidad? 

Tabla 20 

Gestión tributaria 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 6 20.00% 

4 CASI SIEMPRE 21 70.00% 

3 A VECES 3 10.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 31 

Gestión tributaria 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la gestión 

tributaria genera la posibilidad de proyectar los impuestos, pudiendo establecerla 

como medidas o lineamientos para la entidad: en un 20% (6) respondieron siempre, 

en un 70% (21) respondieron casi siempre y en un 10% (3) respondieron a veces. 
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21. ¿La productividad en el área tributaria es la capacidad de interpretar y aplicar 

con eficiencia, eficacia y efectividad las Normas tributarias? 

Tabla 21 

La productividad en el área tributaria 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 11 36.67% 

4 CASI SIEMPRE 17 56.67% 

3 A VECES 2 6.67% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 32 

La productividad en el área tributaria 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la productividad en 

el área tributaria es la capacidad de interpretar y aplicar con eficiencia, eficacia y 

efectividad las Normas tributarias: en un 36.67% (11) respondieron siempre, en un 

56.67% (17) respondieron casi siempre y en un 6.67% (2) respondieron a veces. 
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22. ¿La productividad es una buena práctica administrativa respecto a la gestión 

tributaria, la cual es realizada por el capital humano que posee su representada? 

Tabla 22 

La productividad es una buena práctica administrativa 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 11 36.67% 

4 CASI SIEMPRE 17 56.67% 

3 A VECES 2 6.67% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 33 

La productividad es una buena práctica administrativa 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la productividad es 

una buena práctica administrativa respecto a la gestión tributaria, la cual es realizada 

por el capital humano que poseen: en un 36.67% (11) respondieron siempre, en un 

56.67% (17) respondieron casi siempre y en un 6.67% (2) respondieron a veces. 
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23. ¿La competitividad de las empresas del Sistema Financiero se da por tener un 

eficaz, eficiente y efectivo control interno (Planificación, Organización, Dirección y 

Control)? 

Tabla 23 

La Competitividad según control interno 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 12 40.00% 

4 CASI SIEMPRE 15 50.00% 

3 A VECES 3 10.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 34 

La Competitividad según control interno 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la competitividad 

de las empresas del Sistema Financiero se da por tener un eficaz, eficiente y 

efectivo control interno (Planificación, Organización, Dirección y Control): en un 40% 

(12) respondieron siempre, en un 50% (15) respondieron casi siempre y en un 10% 

(3) respondieron a veces. 
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24. ¿La competitividad es la calidad con que se interpreta y aplica la legislación 

tributaria dentro de la gestión de los tributos? 

Tabla 24 

La competitividad de calidad 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 11 36.67% 

4 CASI SIEMPRE 16 53.33% 

3 A VECES 3 10.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 35 

La competitividad de calidad 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la competitividad 

es la calidad con que se interpreta y aplica la legislación tributaria dentro de la 

gestión de los tributos: en un 36.67% (11) respondieron siempre, en un 53.33% (16) 

respondieron casi siempre y en un 10% (3) respondieron a veces. 
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25. ¿Los diversos instrumentos fiscales establecidos en el país permiten definir 

políticas tributarias? 

Tabla 25 

Instrumentos fiscales 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 0 0.00% 

4 CASI SIEMPRE 17 56.67% 

3 A VECES 12 40.00% 

2 CASI NUNCA 1 3.33% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 36 

Instrumentos fiscales 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que Los diversos 

instrumentos fiscales establecidos en el país permiten definir políticas tributarias en 

un 56.67% (17) respondieron casi siempre, en un 40% (12) respondieron a veces y 

en un 3.33% (1) respondieron a casi nunca. 
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26. ¿La correcta y adecuada utilización de los instrumentos fiscales sirven como 

base para establecer medidas correctivas y determinar los lineamientos 

necesarios para una buena gestión tributaria? 

Tabla 26 

Utilización de instrumentos fiscales 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 6 20.00% 

4 CASI SIEMPRE 14 46.67% 

3 A VECES 10 33.33% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 37 

Utilización de instrumentos fiscales 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la correcta y 

adecuada utilización de los instrumentos fiscales sirven como base para establecer 

medidas correctivas y determinar los lineamientos necesarios para una buena 

gestión tributaria: en un 20% (6) respondieron siempre, en un 46.67% (14) 

respondieron casi siempre y en un 33.33% (10) respondieron a veces. 
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27. ¿Establecer una serie de acciones en base a lineamientos tributarios con la 

correcta interpretación y aplicación de las normas tributarias ayudará en la 

correcta administración de los tributos? 

Tabla 27 

Acciones en base a lineamientos 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 11 36.67% 

4 CASI SIEMPRE 12 40.00% 

3 A VECES 7 23.33% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 38 

Acciones en base a lineamientos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que establecer una 

serie de acciones en base a lineamientos tributarios con la correcta interpretación y 

aplicación de las normas tributarias ayudará en la correcta administración de los 

tributos: en un 36.67% (11) respondieron siempre, en un 40% (12) respondieron casi 

siempre y en un 23.33% (7) respondieron a veces. 
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28. ¿Las estrategias de gestión tributaria se realiza en base a un planeamiento 

tributario el cual implica la planificación, organización, dirección y control de las 

medidas tributarias? 

Tabla 28 

Estrategias de gestión tributaria 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 13 43.33% 

4 CASI SIEMPRE 13 43.33% 

3 A VECES 4 13.33% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 39 

Estrategias de gestión tributaria 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que las estrategias de 

gestión tributaria se realizan en base a un planeamiento tributario el cual implica la 

planificación, organización, dirección y control de las medidas tributarias: en un 

43.33% (13) respondieron siempre, en un 43.33% (13) respondieron casi siempre y 

en un 13.33% (4) respondieron a veces. 

43.33% 43.33%

13.33%

0.00% 0.00%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

P
O

R
C

EN
TA

JE

ESCALA DE VALORACIÓN

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA



 
  

107 
 

29. ¿Los resultados en el pago de los tributos se ven reflejados en el reporte 

financiero por la adecuada gestión de ingresos y gastos? 

Tabla 29 

Resultado en el pago de tributos 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 17 56.67% 

4 CASI SIEMPRE 12 40.00% 

3 A VECES 1 3.33% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 40 

Resultado en el pago de tributos  

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que los resultados en 

el pago de los tributos se ven reflejados en el reporte financiero por la adecuada 

gestión de ingresos y gastos: en un 56.67% (17) respondieron siempre, en un 40% 

(12) respondieron casi siempre y en un 3.33% (1) respondieron a veces. 

30. ¿El estado de resultados es una herramienta indispensable que ayuda a los 

usuarios en la toma de decisiones? 
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Tabla 30 

Estado de resultados como herramienta 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 13 43.33% 

4 CASI SIEMPRE 13 43.33% 

3 A VECES 4 13.33% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 41 

Estado de resultados como herramienta 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que el estado de 

resultados es una herramienta indispensable que ayuda a los usuarios en la toma de 

decisiones: en un 43.33% (13) respondieron siempre, en un 43.33% (12) 

respondieron casi siempre y en un 3.33% (1) respondieron a veces. 
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31. ¿La gestión de ingresos y gastos se ven reflejados en los resultados de la 

empresa, ya sea utilidad y/o pérdida? 

Tabla 31 

Gestión de ingresos y gastos 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 18 60.00% 

4 CASI SIEMPRE 12 40.00% 

3 A VECES 0 0.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 42 

Gestión de ingresos y gastos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la gestión de 

ingresos y gastos se ven reflejados en los resultados de la empresa, ya sea utilidad 

y/o pérdida: en un 60% (18) respondieron siempre y en un 40% (12) respondieron 

casi siempre. 
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32. ¿La gestión de ingresos y gastos es llevar el control adecuado de las 

operaciones durante un ejercicio gravable? 

Tabla 32 

Gestión de ingresos y gastos como control 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 17 56.67% 

4 CASI SIEMPRE 13 43.33% 

3 A VECES 0 0.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 43 

Gestión de ingresos y gastos como control 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que la gestión de 

ingresos y gastos es llevar el control adecuado de las operaciones durante un 

ejercicio gravable: en un 56.67% (17) respondieron siempre y en un 43.33% (13) 

respondieron casi siempre. 
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33. ¿El beneficio o pérdida generada en mayor o menor proporción es el resultado 

de la gestión de los impuestos? 

Tabla 33 

Beneficio o pérdida generada 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 9 30.00% 

4 CASI SIEMPRE 18 60.00% 

3 A VECES 3 10.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 44 

Beneficio o pérdida generada 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que el beneficio o 

pérdida generada en mayor o menor proporción es el resultado de la gestión de los 

impuestos: en un 30% (9) respondieron siempre y en un 60% (18) respondieron casi 

siempre y en un 10% (3) respondieron a veces. 
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34. ¿El pago de los tributos es el importe o monto a pagar a la Administración 

Tributaria el cual se encuentra reflejado en el reporte financiero o estado de 

resultados? 

Tabla 34 

Pago de tributos 

Item Escala de Valoración Frecuencia % 

5 SIEMPRE 23 76.67% 

4 CASI SIEMPRE 7 23.33% 

3 A VECES 0 0.00% 

2 CASI NUNCA 0 0.00% 

1 NUNCA 0 0.00% 

    30 100.00% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Figura 45 

Pago de tributos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 2020. 

Descripción: Los encuestados de la Caja Centro consideran que el pago de los 

tributos es el importe o monto a pagar a la Administración Tributaria el cual se 

encuentra reflejado en el reporte financiero o estado de resultados: en un 76.67% 

(23) respondieron siempre y en un 23.33% (7) respondieron casi siempre. 
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 Presentación de Resultados Según Estadística Inferencial 

En este punto se realiza un estudio del coeficiente de correlación entre 

variables y dimensiones de: X = Implementación de un Planeamiento Tributario; Y = 

Gestión de Empresas del Sistema Financiero. 

Para determinar la técnica estadística a aplicar, se realiza tomando en cuenta 

el tipo de variable que se va a procesar siendo ambas variables y sus dimensiones 

correspondientes a cada una de ellas con un nivel ordinal. En base a ello Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010) señalan que las técnicas 

estadísticas no probabilísticas se utilizan para realizar análisis de variables 

categóricas de tipo ordinal. Por lo tanto, se eligió el estadístico Tau-b de Kendall y se 

tiene lo siguiente: 

Coeficiente de correlación entre las variables generales: Implementación de un 

Planeamiento Tributario (X) y Gestión de Empresas del Sistema Financiero (Y). 

Objetivo General 

Implementar un Planeamiento Tributario para la Gestión de Empresas del Sistema 

Financiero. 

➢ Interpretación del valor del índice de correlación 

Según Guilford (1956): 

<0,20: correlación ligera; relación casi insignificante. 

0,20-0,40: correlación baja; relación definida pero pequeña insignificante. 

0,40-0,70: correlación moderada; relación considerablemente significante. 

0,70-0,90: correlación elevada; relación notablemente significante. 

>0,90: correlación sumamente elevada; relación muy significancia. 
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Tabla 35 

Correlación Tau_b de Kendall según objetivo general 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario, 

tabulados en SPSS. 

Interpretación: El coeficiente tau-b Kendall hallado es τ = 0,653 y la significación 

bilateral es p = 0,000, el coeficiente hallado de acuerdo al índice de interpretación 

considerado por Guilford indica una correlación moderada y una relación 

considerablemente significante. 

a) Prueba de hipótesis general 

Hipótesis General:  

La implementación de un Planeamiento Tributario influye positivamente en la 

gestión de empresas del Sistema Financiero. 

Hipótesis Nula (Ho): La implementación de un Planeamiento Tributario no 

influye positivamente en la gestión de empresas del Sistema Financiero. 

Ho: τ = 0 

Hipótesis Alterna (H1): La implementación de un Planeamiento Tributario 

influye positivamente en la gestión de empresas del Sistema Financiero.   

H1: τ  0 
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Nivel de significancia: α = 95% la Z crítica = 1,96 

b) Cálculo del estadístico: 

𝒁 =
𝒕

√𝟐(𝟐𝑵 + 𝟓)/𝟗𝑵(𝑵 − 𝟏)
 

Dónde: 

𝒁crítica= 1,96 

𝒕 = 0.653 

𝑵 = 30 

Reemplazando datos en la formula se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

-1.96    1.96 Z=5.07 

Tomando en cuenta el resultado y comparando la Z calculada con la 𝒁crítica se 

observa que 5.07 > 1,96, como se observa el valor Z calculado se ubica en la región 

de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

𝑍 =
0.653

√2(2 ∗ 30 + 5)/(9 ∗ 30)(30 − 1)
 

𝑍 =
0.653

√130/7,830
 

𝑍 =
0.653

√0.016602809706258
 

𝑍 =
0.653

0.1288518905808447271618231152707
 

𝑍 = 5.07 

Zona de 
aceptación 

Zona de 
rechazo 

Zona de 
rechazo 
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c) Toma de decisión 

Como resultado de la prueba de hipótesis, al rechazar la hipótesis nula (Ho), se 

llega a la conclusión que la variable (X) Implementación de un Planeamiento 

Tributario influye de manera considerablemente en la variable (Y) Gestión de 

empresas del Sistema Financiero. 

Coeficiente de correlación entre las variables y dimensiones: Implementación 

de un Planeamiento Tributario (X) y Mejorar la productividad y competitividad 

de la empresa (Y1) 

Objetivo Específico 1 

Determinar de qué manera la implementación de un Planeamiento Tributario influye 

en la mejora de la productividad y competitividad de las empresas del Sistema 

Financiero. 

➢ Interpretación del valor del índice de correlación 

Según Guilford (1956): 

<0,20: correlación ligera; relación casi insignificante. 

0,20-0,40: correlación baja; relación definida pero pequeña insignificante. 

0,40-0,70: correlación moderada; relación considerablemente significante. 

0,70-0,90: correlación elevada; relación notablemente significante. 

>0,90: correlación sumamente elevada; relación muy significancia. 
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Tabla 36 

Correlación Tau_b de Kendall según objetivo específico 1 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario, 

tabulados en SPSS. 

Interpretación: El coeficiente tau-b Kendall hallado es τ = 0,646 y la significación 

bilateral es p = 0,000, el coeficiente hallado de acuerdo al índice de interpretación 

considerado por Guilford indica una correlación moderada y una relación 

considerablemente significante. 

a) Prueba de hipótesis específica 1 

Hipótesis Específica 1:  

La implementación de un Planeamiento Tributario influye positivamente en la 

mejora de la productividad y competitividad de las empresas del Sistema 

Financiero. 

Hipótesis Nula (Ho): La implementación de un Planeamiento Tributario no 

influye positivamente en la mejora de la productividad y competitividad de las 

empresas del Sistema Financiero. 

Ho: τ = 0 
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Hipótesis Alterna (H1): La implementación de un Planeamiento Tributario 

influye positivamente en la mejora de la productividad y competitividad de las 

empresas del Sistema Financiero.   

H1: τ  0 

Nivel de significancia: α = 95% la Z crítica = 1,96 

b) Cálculo del estadístico: 

𝒁 =
𝒕

√𝟐(𝟐𝑵 + 𝟓)/𝟗𝑵(𝑵 − 𝟏)
 

Dónde: 

𝒁crítica= 1,96 

𝒕 = 0.646 

𝑵 = 30 

Reemplazando datos en la formula se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

-1.96    1.96 Z=5.01 

𝑍 =
0.646

√2(2 ∗ 30 + 5)/(9 ∗ 30)(30 − 1)
 

𝑍 =
0.646

√130/7,830
 

𝑍 =
0.646

√0.016602809706258
 

𝑍 =
0.646

0.1288518905808447271618231152707
 

𝑍 = 5.01 

Zona de 
aceptación 

Zona de 
rechazo 

Zona de 
rechazo 
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Tomando en cuenta el resultado y comparando la Z calculada con la 𝒁crítica se 

observa que 5.01 > 1,96, como se observa el valor Z calculado se ubica en la región 

de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

c) Toma de decisión 

Como resultado de la prueba de hipótesis específica 1 al rechazar la hipótesis 

nula (Ho), se llega a la conclusión que la variable (X) Implementación de un 

Planeamiento Tributario influye considerablemente en la variable (Y1) Mejorar la 

productividad y competitividad de la empresa. 

Coeficiente de correlación entre las variables y dimensiones: Implementación 

de un Planeamiento Tributario (X) y Políticas Tributarias (Y2) 

Objetivo Específico 2 

Establecer de qué manera la implementación de un Planeamiento Tributario influye 

en las Políticas Tributarias de las empresas del Sistema Financiero. 

➢ Interpretación del valor del índice de correlación 

Según Guilford (1956): 

<0,20: correlación ligera; relación casi insignificante. 

0,20-0,40: correlación baja; relación definida pero pequeña insignificante. 

0,40-0,70: correlación moderada; relación considerablemente significante. 

0,70-0,90: correlación elevada; relación notablemente significante. 

>0,90: correlación sumamente elevada; relación muy significancia. 
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Tabla 37 

Correlación Tau_b de Kendall según objetivo específico 2 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario, 

tabulados en SPSS. 

Interpretación: El coeficiente tau-b Kendall hallado es τ = 0,494 y la significación 

bilateral es p = 0,000, el coeficiente hallado de acuerdo al índice de interpretación 

considerado por Guilford indica una correlación moderada y una relación 

considerablemente significante. 

a) Prueba de hipótesis específica 2 

Hipótesis Específica 2:  

La implementación de un Planeamiento Tributario influye positivamente en las 

Políticas Tributarias de las empresas del Sistema Financiero. 

Hipótesis Nula (Ho): La implementación de un Planeamiento Tributario no 

influye positivamente en las Políticas Tributarias de las empresas del Sistema 

Financiero.   Ho: τ = 0 

Hipótesis Alterna (H1): La implementación de un Planeamiento Tributario 

influye positivamente en las Políticas Tributarias de las empresas del Sistema 

Financiero.     H1: τ  0 

Nivel de significancia: α = 95% la Z crítica = 1,96 
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b) Cálculo del estadístico: 

𝒁 =
𝒕

√𝟐(𝟐𝑵 + 𝟓)/𝟗𝑵(𝑵 − 𝟏)
 

Dónde: 

𝒁crítica= 1,96 

𝒕 = 0.494 

𝑵 = 30 

Reemplazando datos en la formula se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

-1.96    1.96 Z=3.83 

Tomando en cuenta el resultado y comparando la Z calculada con la 𝒁crítica se 

observa que 3.83 > 1,96, como se observa el valor Z calculado se ubica en la región 

de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

 

𝑍 =
0.494

√2(2 ∗ 30 + 5)/(9 ∗ 30)(30 − 1)
 

𝑍 =
0.494

√130/7,830
 

𝑍 =
0.494

√0.016602809706258
 

𝑍 =
0.494

0.1288518905808447271618231152707
 

𝑍 = 3.83 

Zona de 
aceptación 

Zona de 
rechazo 

Zona de 
rechazo 
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c) Toma de decisión 

Como resultado de la prueba de hipótesis específica 2 al rechazar la hipótesis 

nula (Ho), se llega a la conclusión que la variable (X) Implementación de un 

Planeamiento Tributario influye considerablemente en la variable (Y2) Políticas 

Tributarias. 

Coeficiente de correlación entre las variables y dimensiones: Implementación 

de un Planeamiento Tributario (X) y Resultados de la empresa en el pago de 

los tributos (Y3) 

Objetivo Específico 3 

Determinar el impacto de la implementación de un Planeamiento Tributario en los 

resultados de la empresa en el pago de los tributos. 

➢ Interpretación del valor del índice de correlación 

Según Guilford (1956): 

<0,20: correlación ligera; relación casi insignificante. 

0,20-0,40: correlación baja; relación definida pero pequeña insignificante. 

0,40-0,70: correlación moderada; relación considerablemente significante. 

0,70-0,90: correlación elevada; relación notablemente significante. 

>0,90: correlación sumamente elevada; relación muy significancia. 
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Tabla 38 

Correlación Tau_b de Kendall según objetivo específico 3 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario, 

tabulados en SPSS. 

Interpretación: El coeficiente tau-b Kendall hallado es τ = 0,386 y la significación 

bilateral es p = 0,005, el coeficiente hallado de acuerdo al índice de interpretación 

considerado por Guilford indica una correlación baja y una relación definida pero 

pequeña insignificante. 

a) Prueba de hipótesis específica 3 

Hipótesis Específica 3:  

La implementación de un Planeamiento Tributario tiene un impacto relevante en 

los resultados de la empresa en el pago de los tributos. 

Hipótesis Nula (Ho): La implementación de un Planeamiento Tributario no tiene 

un impacto relevante en los resultados de la empresa en el pago de los tributos. 

Ho: τ = 0 

Hipótesis Alterna (H1): La implementación de un Planeamiento Tributario tiene 

un impacto relevante en los resultados de la empresa en el pago de los tributos.   

H1: τ  0 
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Nivel de significancia: α = 95% la Z crítica = 1,96 

b) Cálculo del estadístico: 

𝒁 =
𝒕

√𝟐(𝟐𝑵 + 𝟓)/𝟗𝑵(𝑵 − 𝟏)
 

Dónde: 

𝒁crítica= 1,96 

𝒕 = 0.386 

𝑵 = 30 

Reemplazando datos en la formula se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

-1.96    1.96 Z=2.99 

Tomando en cuenta el resultado y comparando la Z calculada con la 𝒁crítica se 

observa que 2.99 > 1,96, como se observa el valor Z calculado se ubica en la región 

de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

𝑍 =
0.386

√2(2 ∗ 30 + 5)/(9 ∗ 30)(30 − 1)
 

𝑍 =
0.386

√130/7,830
 

𝑍 =
0.386

√0.016602809706258
 

𝑍 =
0.386

0.1288518905808447271618231152707
 

𝑍 = 2.99 

Zona de 
aceptación 

Zona de 
rechazo 

Zona de 
rechazo 



 
  

125 
 

c) Toma de decisión 

Como resultado de la prueba de hipótesis específica 3 al rechazar la hipótesis 

nula (Ho), se llega a la conclusión que la variable (X) Implementación de un 

Planeamiento Tributario tendrá un impacto considerable en a variable (Y3) 

Resultados de la empresa en el pago de los tributos. 

 Planeamiento Tributario 

Dado mi compromiso de aportar mediante el conocimiento y la 

implementación del planeamiento tributario en la Caja Centro, presento la propuesta 

que se viene ejecutando con el propósito de mejorar la gestión en esta, pues los 

resultados tendrán una influencia en todas las entidades financieras. 
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PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A. 

(CAJA CENTRO) 

INTRODUCCIÓN: 

El presente proyecto se realiza con el objetivo de elaborar un modelo de 

Planeamiento Tributario para la correcta gestión de los tributos, ésta se aplicará en 

su empresa ya que por ser una entidad que pertenece al Sistema Financiero están 

reguladas por la SBS, BCRP, SMV, por tal motivo deben informar sus Estados 

Financieros definitivos; mensual, trimestral y anual. 

Una correcta y adecuada gestión de los gastos con la correcta aplicación de las 

normas tributarias vigentes ayudará enormemente a la empresa ante cualquier 

contingencia, reducirá la carga fiscal pagando de manera correcta los tributos. Se 

buscará la optimización de los recursos con que cuenta la empresa, mediante 

lineamientos y políticas que se apoyarán en manuales internos relacionados a los 

gastos generales en el que incurre día a día Caja Centro. 

OBJETIVO GENERAL: 

Implementar un “Planeamiento Tributario” para la correcta Gestión tributaria de la 

Empresa. 

Primera Fase: Estado situacional de la entidad  

1. Recopilación de información desde el año 2014 (Auditoría tributaria) 
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INFORME N° 001-2020/ICTA 

 

DE  : Inés Carina Taipe Alfaro 

PARA  : Luz María Limaymanta Rodríguez 

    Gerente de Administración y Finanzas 

ASUNTO : Informe de Labores Realizadas 

FECHA : 22/01/2020 

Por medio de la presente le hago llegar mi primer Informe de labores, el cual 
consiste en el Estado Situacional de sus Estados de Resultados y Financieros 
respecto a la parte tributaria de la entidad, siendo éste correspondiente a la primera 
fase de mi proyecto. 

1. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
1.1. A continuación, se muestra un cuadro detallado del IGV desde el inicio de 

las operaciones de la entidad, en la cual se observa una diferencia de - S/ 
253.00 por concepto de Crédito Fiscal no utilizado que corresponde al 
período MAYO 2015. 

 

 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ENERO FEBRERO 0 0 0 406 522 592 1,106 1,472 4,098

FEBRERO MARZO 0 0 0 367 0 1,226 1,081 1,346 4,020

MARZO ABRIL 0 0 0 514 491 1,022 1,306 1,916 5,249

ABRIL MAYO 0 0 0 222 846 845 1,241 1,697 4,851

MAYO JUNIO 0 0 0 0 832 927 1,298 1,713 4,770

JUNIO JULIO 0 0 0 92 0 886 1,451 1,719 4,148

JULIO AGOSTO 0 0 0 414 1,063 1,221 1,473 1,746 5,917

AGOSTO SETIEMBRE 0 0 0 743 1,547 1,803 1,964 2,599 8,656

SETIEMBRE OCTUBRE 0 0 0 248 0 1,330 1,582 1,994 5,154

OCTUBRE NOVIEMBRE 0 0 0 234 1,005 1,123 1,680 1,856 5,898

NOVIEMBRE DICIEMBRE 0 0 0 235 731 1,055 1,624 1,859 5,504

DICIEMBRE ENERO 0 0 823 1,765 2,718 1,157 1,650 8,113

0 0 823 5,240 9,755 13,187 17,456 19,917 66,378

DETALLE DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DETERMINADOS (*)

MES
FECHA

DE PAGO

AÑO

TOTAL

(*) La información se recopiló de los PDT´s adjuntos en los archivadores

TOTALES

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ENERO FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO MARZO 0 0 0 0 -282 0 0 0 -282

MARZO ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAYO JUNIO 0 0 0 -253 0 0 0 0 -253

JUNIO JULIO 0 0 0 0 -249 0 0 0 -249

JULIO AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGOSTO SETIEMBRE 0 0 -1,642 0 0 0 0 0 -1,642

SETIEMBRE OCTUBRE 0 0 -455 0 -595 0 0 0 -1,050

OCTUBRE NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOVIEMBRE DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0

DICIEMBRE ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -2,097 -253 -1,126 0 0 0 -3,476

(*) La información se recopiló de los PDT´s adjuntos en los archivadores

DETALLE DE CRÉDITO FISCAL OBTENIDOS POR EL IGV (**)

MES
FECHA

DE PAGO

AÑO
TOTALES

TOTAL
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RESÚMEN: 

 
BASE LEGAL: 

INFORME N°031-2002-SUNAT/K00000 

En donde señala lo siguiente: 

“El primer párrafo del artículo 29° del TUO del IGV dispone que los sujetos del 
Impuesto, sea en calidad de contribuyentes como de responsables, deberán 
presentar una declaración jurada sobre las operaciones gravadas y exoneradas 
realizadas en el período tributario del mes calendario anterior, en la cual dejarán 
constancia del Impuesto mensual, del crédito fiscal y, en su caso, del Impuesto 
retenido. Igualmente determinarán y pagarán el Impuesto resultante o, si 
correspondiera, determinarán el saldo del crédito fiscal que haya excedido al 
Impuesto del respectivo período. 

Por su parte, el artículo 25° del citado TUO establece que cuando en un mes 
determinado el monto del crédito fiscal sea mayor que el monto del Impuesto Bruto, 
el exceso constituirá saldo a favor del sujeto del Impuesto. Este saldo se aplicará 
como crédito fiscal en los meses siguientes hasta agotarlo.” 

Asimismo, señala que “El saldo a favor del Impuesto General a las Ventas debe 
aplicarse como crédito fiscal, necesariamente, en los meses siguientes hasta 
agotarlo, no estando facultado el contribuyente a no utilizarlo en algún mes para 
aplicarlo en otro posterior. 

Si el contribuyente omite considerar el saldo a favor arrastrable para determinar el 
Impuesto General a las Ventas a pagar, los pagos que efectué respecto a la deuda 
declarada serán indebidos o realizados en exceso, según corresponda.” 

Así también el Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre el tema por medio de la 
RESOLUCIÓN 2688-1-2005. 

En donde indica lo siguiente: “La aplicación del saldo a favor en el mes siguiente al 
generado es de carácter imperativo, lo que imposibilitaría cualquier actuación 
discrecional por parte de los contribuyentes, debiendo utilizarse el crédito fiscal en 
los meses siguientes a su generación hasta agotarlo. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ENERO FEBRERO 0 0 0 0 522 592 1,106 1,472 3,692

FEBRERO MARZO 0 0 0 0 0 1,226 1,081 1,346 3,653

MARZO ABRIL 0 0 0 14 209 1,022 1,306 1,916 4,467

ABRIL MAYO 0 0 0 222 846 845 1,241 1,697 4,851

MAYO JUNIO 0 0 0 0 832 927 1,298 1,713 4,770

JUNIO JULIO 0 0 0 92 0 886 1,451 1,719 4,148

JULIO AGOSTO 0 0 0 414 813 1,221 1,473 1,746 5,667

AGOSTO SETIEMBRE 0 0 0 743 1,546 1,803 1,964 2,599 8,655

SETIEMBRE OCTUBRE 0 0 0 248 0 1,330 1,582 1,994 5,154

OCTUBRE NOVIEMBRE 0 0 0 234 409 1,123 1,680 1,856 5,302

NOVIEMBRE DICIEMBRE 0 0 0 235 731 1,055 1,624 1,859 5,504

DICIEMBRE ENERO 0 0 0 1,765 2,718 1,157 1,650 7,290

0 0 0 3,967 8,626 13,187 17,456 19,917 63,153TOTAL

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS DEL IGV - ES DECIR DEDUCIENDO EL CRÉDITO FISCAL (***)

MES
FECHA

DE PAGO

AÑO

(***) La información se recopiló de las constancias de pago adjuntos en los archivadores

TOTALES

DETALLE DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DETERMINADOS (*) 66,378

DETALLE DE CRÉDITO FISCAL OBTENIDOS POR EL IGV (**) -3,476

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS DEL IGV (***) 63,153

IMPORTE REAL QUE SE DEBIÓ REALIZAR USANDO EL CF DE S/ -253.00 62,902

DIFERENCIA -253
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Como se puede observar tanto la Administración Tributaria como el Tribunal Fiscal 
concluyen afirmando que un contribuyente no puede optar por aplicar en un mes el 
arrastre del crédito fiscal, debe ser considerado en su totalidad en todas las 
declaraciones mensuales hasta que se agote. Si se omite en un mes el arrastre del 
crédito fiscal la declaración correspondiente debe ser modificada con la finalidad de 
acumular o aplicar dicho crédito. 

 
2. IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS – ITAN 
 

2.1. A continuación, se detalla los pagos del ITAN y su respectiva 
compensación, asimismo se señala que el orden de la compensación del 
ITAN es, primero todos los saldos a favor como los pagos a cuenta, una vez 
culminado recién se puede compensar el ITAN. 

 

 
BASE LEGAL: 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Numeral 2, artículo 55° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, en donde 
se señala lo siguiente: 

“En primer lugar se compensará el anticipo adicional, en segundo término los saldos 
a favor y por ultimo cualquier otro crédito...” 

INFORME N° 235-2005-SUNAT/2B0000, que indica lo siguiente: 

“Para el caso de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, la compensación del 
crédito derivado del ITAN debe hacerse después de haberse compensado los saldos 
a favor que pudiera registrar el contribuyente.” 

Así también indica “…tratándose de la regularización del impuesto a la renta, la 
compensación del crédito derivado del ITAN debe efectuarse luego de haberse 
compensado los demás créditos del contribuyente.” 

2.2. Asimismo, según la DJA del ejercicio 2015 se observa que se compensó el 
saldo del ITAN por el importe de S/ 22,824 sin embargo en la Declaración 
Anual de Renta se consideró erradamente compensación de SFMB (El 
Saldo a Favor Materia Beneficio es un Crédito Fiscal no utilizado a favor del 
exportador). 

ENERO FEBRERO 0 ENERO FEBRERO 0

FEBRERO MARZO 0 FEBRERO MARZO 0

MARZO ABRIL 2,536 MARZO ABRIL 1,908

ABRIL MAYO 2,536 ABRIL MAYO 0

MAYO JUNIO 2,536 MAYO JUNIO 920

JUNIO JULIO 2,536 JUNIO JULIO 2,419

JULIO AGOSTO 2,536 JULIO AGOSTO 2,744

AGOSTO SETIEMBRE 2,536 AGOSTO SETIEMBRE 3,129

SETIEMBRE OCTUBRE 2,536 SETIEMBRE OCTUBRE 3,142

OCTUBRE NOVIEMBRE 2,536 OCTUBRE NOVIEMBRE 3,319

NOVIEMBRE DICIEMBRE 2,536 NOVIEMBRE DICIEMBRE 3,630

DICIEMBRE ENERO 0 DICIEMBRE ENERO 1,613

22,824 22,824

FECHA

DE PAGO

TOTAL

DETALLE DE PAGOS ITAN COMPENSACIÓN ITAN CON PAGOS A CTA IR

20152015 MESMES
FECHA

DE PAGO

TOTAL
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SE DECLARÓ: 

 
 
DEBIÓ DECLARARSE: 

 
 

BASE LEGAL: 

ARTÍCULO 34° DEL T.U.O. DE LA LEY DEL IGV   

El Saldo a Favor Materia Beneficio (SFMB) es un Crédito Fiscal no utilizado a favor 
del exportador. No teniendo nada que ver con las operaciones de la entidad. 

 
3. PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

3.1. Se observa que los pagos a cuenta por Impuesto a la Renta de los 
ejercicios 2012 y 2013 que ascienden a S/ 851 y S/ 3,901 respectivamente, 
no están detallados en la CASILLA 128 de la Declaración Jurada Anual del 
ejercicio 2012 y 2013 respectivamente. Asimismo, dichos créditos NO se 
han compensado en los siguientes ejercicios que correspondía. 
 

MES
MES DE

 PAGO

UTILIZACIÓ

N DEL

SALDO A 

FAVOR

COMPENSA

CIÓN

SMFB

COMPENSA

CIÓN

ITAN

MONTO

PAGADO
TOTAL

ene-15 feb-15 1432 1432

feb-15 mar-15 1634 1634

mar-15 abr-15 1908 1908

abr-15 may-15 1969 1969

may-15 jun-15 1459 920 2379

jun-15 jul-15 2419 2419

jul-15 ago-15 2744 2744

ago-15 sep-15 3129 3129

sep-15 oct-15 3142 3142

oct-15 nov-15 3319 3319

nov-15 dic-15 3630 3630

dic-15 ene-16 1613 1093 2706

22824 30411

MES
MES DE

 PAGO

UTILIZACIÓ

N DEL

SALDO A 

FAVOR

COMPENSA

CIÓN

SMFB

COMPENSA

CIÓN

ITAN

MONTO

PAGADO
TOTAL

ene-15 feb-15 1432 1432

feb-15 mar-15 1634 1634

mar-15 abr-15 1908 1908

abr-15 may-15 1969 0 1969

may-15 jun-15 1459 920 2379

jun-15 jul-15 2419 2419

jul-15 ago-15 2744 2744

ago-15 sep-15 3129 3129

sep-15 oct-15 3142 3142

oct-15 nov-15 3319 3319

nov-15 dic-15 3630 3630

dic-15 ene-16 1613 1093 2706

22824 30411
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DETALLE DE PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2012 Y 2013 

 
 

 
 

BASE LEGAL: 

INFORME N°031-2002-SUNAT/K00000 

En donde señala lo siguiente: 

“…debe considerarse que constituye un requisito para la compensación automática 
del saldo a favor que éste se encuentre consignado en la declaración anual del 
Impuesto a la Renta. En tal sentido, el saldo a favor que pueda determinar el 
contribuyente no podrá ser compensado contra los pagos a cuenta del mencionado 
impuesto en tanto no sea establecido en la declaración jurada antes señalada”. Por 
tanto “En tal supuesto, de no haberse declarado el saldo a favor en la declaración 
jurada anual y el contribuyente tuviera otros créditos compensables, se podrán 
compensar estos últimos contra los pagos a cuenta de tercera categoría, dado que 
en dicha circunstancia no hay saldo a favor del Impuesto a la Renta susceptible de 
ser compensado.” 

3.2. Respecto a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del Ejercicio 2015 
fueron por S/ 31,959. Asimismo, en el ejercicio 2016 se compensó el 
importe de S/ 30,411. La diferencia de S/ 1,548 se debe a que en el mes de 
diciembre 2015 el impuesto a pagar fue de S/ 4,254 (por la cual se 
compensó con el ITAN el importe de S/ 3,161 y se pagó S/ 1,093 según el 
PDT 621). Sin embargo, el saldo del ITAN a DICIEMBRE 2015 ascendía a 

2012 2013

ENERO FEBRERO 0 338

FEBRERO MARZO 0 313

MARZO ABRIL 0 350

ABRIL MAYO 0 348

MAYO JUNIO 0 331

JUNIO JULIO 0 318

JULIO AGOSTO 0 315

AGOSTO SETIEMBRE 0 320

SETIEMBRE OCTUBRE 0 307

OCTUBRE NOVIEMBRE 180 303

NOVIEMBRE DICIEMBRE 332 302

DICIEMBRE ENERO 339 356

851 3,901

MES
FECHA

DE PAGO

AÑO

TOTAL

EJERCICIO
PAGOS A

 CUENTA
EJERCICIO

COMPENSA

CIONES
SALDOS

2012 851 2013 0 851 NO SE COMPENSÓ

2013 3,901 2014 0 3,901 NO SE COMPENSÓ

2014 3,428 2015 -3,428 0

2015 31,959 2016 -30,411 1,548 PENDIENTE POR PAGAR

2016 88,782 2017 -88,782 0

2017 200,109 2018 -200,109 0

2018 284,875 2019 -219,513 65,362 POR COMPENSAR

2019 293,045 2020 0 293,045 POR COMPENSAR

OBSERVACIÓN

RESÚMEN - PAGOS A CUENTA Y COMPENSACIONES POR IMPUESTO A LA RENTA
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S/ 1,613, por tanto, se debió pagar el monto de S/ 2,641 por PAGO A 
CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA y no S/ 1,093. En conclusión, a la 
fecha aún estaría pendiente de pago el importe de S/ 1,548. 

 
SE DECLARÓ Y PAGÓ SEGÚN PDT 621: 

 
 

LO CORRECTO DEBIÓ SER: 

 
 

 

BASE LEGAL: 

El numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario señala que constituye 
infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

“No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o, 
rentas y/o, patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o 
aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la 
determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u 
omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y el pago 
de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas 
tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención 
indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares.” 

Asimismo, El Tribunal Fiscal ha emitido un nuevo criterio de observancia obligatoria 
en relación al cobro de intereses moratorios y multas por los pagos a cuenta del 
impuesto a la renta. En efecto, mediante la publicación de la Resolución del Tribunal 

PDT 621 - DICIEMBRE 2015 CASILLA IMPORTE

INGRESOS 301 283,619

IMPUESTO RESULTANTE 302 4,254

SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR 303 0

TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 304 4,254

ITAN (LEY 28424) 328 -3161

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 324 Y 307 1,093

PDT 621 - DICIEMBRE 2015 CASILLA IMPORTE

INGRESOS 301 283,619

IMPUESTO RESULTANTE 302 4,254

SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR 303 0

TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 304 4,254

ITAN (LEY 28424) 328 -1613

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 324 Y 307 2,641

EJERCICIO
PAGOS A

 CUENTA
EJERCICIO

COMPENSA

CIONES
SALDOS

2012 851 2013 0 851 NO SE COMPENSÓ

2013 3,901 2014 0 3,901 NO SE COMPENSÓ

2014 3,428 2015 -3,428 0

2015 31,959 2016 -30,411 1,548 PENDIENTE POR PAGAR

2016 88,782 2017 -88,782 0

2017 200,109 2018 -200,109 0

2018 284,875 2019 -219,513 65,362 POR COMPENSAR

2019 293,045 2020 0 293,045 POR COMPENSAR

OBSERVACIÓN

RESÚMEN - PAGOS A CUENTA Y COMPENSACIONES POR IMPUESTO A LA RENTA
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Fiscal 05359-3-2017 se ha establecido como regla obligatoria lo siguiente: 
“Corresponde la aplicación de intereses moratorios y sanciones por los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta, en caso que con posterioridad al vencimiento o 
determinación de la obligación principal se hubiera modificado la base de cálculo del 
pago a cuenta o el coeficiente aplicable o el sistema utilizado para su determinación 
por efecto de la presentación de una declaración jurada rectificatoria o de la 
determinación efectuada sobre base cierta por la Administración”. 

 
4. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS – RETENCIONES 
 

4.1. Respecto al ITF por cuenta de terceros se observa que se han pagado las 
siguientes multas: 

 

4.2. Asimismo, se detalla los importes declarados y pagados mes a mes desde 
el inicio de las operaciones de la entidad. 

 

 
 

BASE LEGAL: 

LEY N° 28194 “Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de 
la Economía” 

En el artículo 4° de la mencionada norma indica los medios de pago a partir de los 
cuales se debe necesariamente utilizar medios de pago que son S/ 3,500 ó $ 1,000. 

 
5. TASA ADICIONAL DEL 5% DISTRIBUCIÓN INDIRECTA DE RENTA 
 

5.1. A continuación, se detalla los pagos por dicho concepto. Por la cual se 
señala lo siguiente: 

AÑO 
FECHA 

DE PAGO 

BASE DEL 
CÁLCULO 

TASA  

 DJA 5% 

2017 22/08/2018 32,441 1,622 

2018 03/04/2019 43,182 2,159 

TOTAL 75,623 3,781 

MES/AÑO
FECHA

VENCIMIENTO

FECHA

DE PAGO
IMPORTE

CODIGO 

TRIB. 

ASOCIADO

OBSERVACIÓN

jun-15 22/06/2015 23/06/2015 10 6111 RET NO PAGADAS DENTRO DE LOS PLAZOS 1° QUINCENA

jun-15 09/07/2015 22/07/2015 388 6041 OMISO A LA PRESENTACIÓN MENSUAL PDT 695

nov-15 10/12/2015 21/12/2015 388 6041 OMISO A LA PRESENTACIÓN MENSUAL PDT 695

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ENERO FEBRERO 0 0 0 62 221 599 890 868 2,640

FEBRERO MARZO 0 0 0 104 294 565 777 919 2,659

MARZO ABRIL 0 0 0 126 291 830 925 1,019 3,191

ABRIL MAYO 0 0 0 102 264 646 819 1,037 2,868

MAYO JUNIO 0 0 0 124 285 756 811 1,083 3,059

JUNIO JULIO 0 0 0 149 333 714 659 957 2,812

JULIO AGOSTO 0 0 0 138 460 793 790 1,013 3,194

AGOSTO SETIEMBRE 0 0 0 131 411 788 832 944 3,106

SETIEMBRE OCTUBRE 0 0 37 132 422 783 919 1,228 3,521

OCTUBRE NOVIEMBRE 0 0 32 169 578 981 955 1,024 3,739

NOVIEMBRE DICIEMBRE 0 0 59 236 568 956 992 1,053 3,864

DICIEMBRE ENERO 0 0 68 319 522 863 814 0 2,586

0 0 196 1,792 4,649 9,274 10,183 11,145 37,239

TOTALES

TOTAL

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-RETENCIONES

MES
FECHA

DE PAGO

AÑO
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BASE LEGAL: 

La SUNAT verifica en la Declaraciones Anuales de Renta en las Adiciones los 
“gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares” y “gastos cuya 
documentación no cumpla con los requisitos y características establecidos en el 
Reglamento de Comprobantes de Pago” 

De acuerdo al artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, se debe aplicar el 
principio de causalidad “A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se 
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente.” En caso no cumpliera con los requisitos para deducirlo se adiciona para el 
reparo respectivo. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta el principio de causalidad, es decir que el 
gasto debe ser fehaciente, se debe demostrar la fehaciencia o la no fehaciencia del 
gasto para poder pagar la tasa adicional del 5% sobre las adiciones 
correspondientes. 

Fehaciente, si el gasto es demostrable si fue necesario para mantener la fuente 
productora de renta. Por lo tanto, no se pagaría la tasa adicional del 5%. 

No fehaciente, si el gasto no es demostrable, vale decir no fue necesario para 
mantener la fuente productora de renta. Por lo tanto, se estaría en la obligación de 
pagar dicho impuesto. 

“De acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta, las 
personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa adicional del cinco por ciento 
(5%) sobre las sumas a que se refiere el inciso g) del artículo 24°-A. 

Dicho impuesto debería abonarse al fisco dentro del mes siguiente de efectuada la 
disposición indirecta de la renta, en los plazos previstos por el Código Tributario para 
las obligaciones de periodicidad mensual.” 

 
6. PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 
 

6.1. De acuerdo a las Declaraciones Juradas Anuales de Renta se observa que 
el saldo por las pérdidas del ejercicio al 31 de diciembre del 2018 es por S/ -
15,954,031, en el cual no se está considerando las pérdidas de los 
ejercicios 2012 y 2013 por S/ 97,356 y S/ 46,060 respectivamente. 

 

 
 
BASE LEGAL: 
 
Artículo 50° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

EJERCICIO
PÉRDIDA

 CONTABLE
ADICIONES DEDUCCIONES

PÉRDIDA

 TRIBUTARIA

SALDO

PÉRDIDAS NO 

COMPENSADAS

SISTEMA DE 

ARRASTRE

2012 -97,356.00          -                    -                      -97,356.00          -97,356.00           "A"

2013 -46,060.00          -                    -                      -46,060.00          -143,416.00         "A"

2014 -2,952,134.00    163,987.00     -                      -2,788,147.00    -2,931,563.00     "B"

2015 -3,674,994.00    535,713.00     -77,995.00        -3,217,276.00    -6,148,839.00     "B"

2016 -5,472,751.00    832,590.00     -170,057.00      -4,810,218.00    -10,959,057.00   "B"

2017 -4,203,597.00    1,079,535.00 -286,728.00      -3,410,790.00    -14,369,847.00   "B"

2018 -2,306,282.00    875,915.00     -297,233.00      -1,727,600.00    -16,097,447.00   "B"

EVOLUCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS
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Inciso d) del articulo 29° del reglamento de la LIR 
Informe N° 069-2010-SUNAT/2B0000 
 
En donde señala lo siguiente: 
Sistema A: Compensar la pérdida neta de tercera categoría de fuente peruana que 
registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta agotar su importe, a 
las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los cuatro (4) ejercicios 
inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio siguiente al de su 
generación. El saldo que no resulte compensado una vez transcurrido ese lapso, no 
podrá computarse en los ejercicios siguientes. 
Sistema B: Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana 
que registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta agotar su 
importe, al 50% de las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los 
ejercicios inmediatos posteriores siguientes.  
 
Asimismo, señala que “…la opción del sistema aplicable deberá ejercerse en la 
oportunidad de la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la 
Renta…”  
“…efectuada la opción a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes se 
encuentran impedidos de cambiar de sistema, salvo en él caso en que el 
contribuyente hubiera agotado las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores”. 
 
El inciso d) del artículo 29° del Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta 
establece que “el ejercicio de la opción a la que se refiere el artículo 50° de la 
Ley se efectúa en la Declaración Jurada Anual del lmpuesto a la Renta 
correspondiente al ejercicio en que se genera dicha pérdida. Los 
contribuyentes se encuentran impedidos de cambiar el sistema de 
compensación de pérdidas una vez ejercida la opción por alguno de ellos. 
Sólo será posible cambiar el sistema de compensación de pérdidas en aquel 
ejercicio en el que no existan pérdidas de ejercicios anteriores, sea que estas 
se hayan compensado completamente o que haya vencido el plazo máximo 
para su compensación, respectivamente. 
En el supuesto anterior, el contribuyente podrá rectificar el sistema de arrastre de 
pérdidas elegido, a través de la rectificación de la Declaración Jurada Anual del 
impuesto. Dicha rectificación solamente procederá hasta el día anterior a la 
presentación de la Declaración Jurada Anual del ejercicio siguiente o de la fecha de 
vencimiento para su presentación, Io que ocurra primero. 
No procederá la indicada rectificación, si el contribuyente hubiere utilizado el sistema 
de compensación de pérdidas originalmente declarado en su Declaración Jurada 
Anual del lmpuesto, en la Declaración Jurada de modificación del coeficiente o 
porcentaje de los pagos a cuenta del impuesto”. 
 
 
Se informa para los fines del caso. 
 
Cordialmente, 
 
 

___________________ 
Inés Carina Taipe Alfaro 
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2. Se muestra los Estados Financieros históricos de los ejercicios 2018 y 2019

ACTIVO 2018 2019
DISPONIBLE 22,641,293.77                20,749,895.77                  

Caja 363,933.07                      406,093.08                        

Banco central de reserva del Perú 12,518,845.50                9,401,209.03                    

Bancos y Otras Empresas del Sistema Financiero del País 9,727,482.50                  10,903,560.96                  

Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior -                                     -                                       

Otras disponibilidades 31,032.70                        39,032.70                          

CARTERA DE CRÉDITOS 86,270,954.15                100,575,512.37               

Cartera de Créditos Vigentes 86,681,638.91                101,021,970.59               

Cartera de Créditos Reestructurados -                                     -                                       

Cartera de Créditos Refinanciados 1,439,116.03                  2,079,776.29                    

Cartera de Créditos Vencidos 1,507,849.19                  1,482,713.93                    

Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 1,155,678.66                  1,634,911.26                    

 - Provisiones para Créditos -4,513,328.64                -5,643,859.70                  

CUENTAS POR COBRAR 154,729.63                      102,383.02                        

Cuentas por cobrar por Bienes, Servicios y Fideicomiso -                                     -                                       

Otras Cuentas por Cobrar 154,729.63                      102,383.02                        

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 2,421,870.30                  2,283,687.26                    

ACTIVO INTAGIBLE 317,266.95                      48,952.19                          

Plusvalía -                                     -                                       

otros Activos intangibles 317,266.95                      48,952.19                          

IMPUESTOS CORRIENTES -                                     -                                       

IMPUESTOS DIFERIDOS 357,080.97                      420,905.99                        

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA -                                     -                                       

OTROS ACTIVOS 386,333.39                      495,412.21                        

TOTAL DEL ACTIVO 112,549,529.16   124,676,748.81     

PASIVO Y PATRIMONIO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 97,409,989.83                106,653,410.20               

Obligaciones a la Vista -                                     -                                       

Obligaciones por Cuentas de Ahorros 3,860,982.69                  5,705,144.56                    

Obligaciones por Cuentas a Plazo 92,843,001.29                100,396,766.43               

Otras Obligaciones 706,005.85                      551,499.21                        

CUENTAS POR PAGAR 770,342.37                      603,516.06                        

PROVISIONES -                                     90,000.00                          

Provisión para Créditos Contingentes -                                     -                                       

Provisión para Litigios y Demandas -                                     90,000.00                          

Otros -                                     -                                       

IMPUESTOS CORRIENTES 1,649.83                          1,954.70                            

IMPUESTOS DIFERIDOS -                                     -                                       

OTROS PASIVOS 131,532.89                      228,909.90                        

TOTAL DEL PASIVO 98,313,514.92      107,577,790.86     

PATRIMONIO 14,236,014.24         17,098,957.95          

Capital Social 23,091,380.00                28,416,380.00                  

Capital Adicional 2,085,000.00                  450,000.00                        

Reservas -                                     -                                       

Ajustes al Patrimonio -                                     -                                       

Resultados Acumulados -8,714,821.72                -10,940,365.76                

Resultado Neto del Ejercicio -2,225,544.04                -827,056.29                      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 112,549,529.16   124,676,748.81     

-                                     -                                       

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES 44,164.15                        41,598.47                          

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN MONEDA NACIONAL)



 
  

137 
 

 

2018 2019
INGRESOS POR INTERESES 17,571,836.94         19,975,530.42    

Disponible 598,023.24               406,837.17          

Cartera de Créditos Directos 16,973,813.70         19,568,693.25    

GASTOS POR INTERESES -6,695,772.93         -6,636,764.47     

Obligaciones con el Público -6,695,772.93         -6,636,764.47     

MARGEN FINANCIERO BRUTO 10,876,064.01         13,338,765.95    

Provisiones para Créditos Directos -3,253,089.55         -3,349,221.58     

MARGEN FINANCIERO NETO 7,622,974.46           9,989,544.37      

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 28,258.40                 39,332.21            

Ingresos por Créditos Indirectos -                              -                         

Ingresos por emisión de dinero electrónico -                              -                         

Ingresos Diversos 28,258.40                 39,332.21            

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -723,137.26             -671,594.63        

Gastos por Créditos Indirectos -                              -                         

Primas al Fondo de Seguros de Depósito -689,419.71             -630,342.05        

Gastos Diversos -33,717.55               -41,252.58           

MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR Ss. FINANCIEROS6,928,095.60           9,357,281.95      

RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) 16,204.15                 623.75                  

Ganancia (Pérdida) en Participaciones -                              -                         

Utilidad - Pérdida en Diferencia de Cambio 15,601.70                 -246.89                 

Otros 602.45                       870.64                  

MARGEN OPERACIONAL 6,944,299.75           9,357,905.70      

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -8,642,354.98         -9,608,684.68     

Gastos de Personal y Directorio -6,844,234.88         -7,496,369.00     

Gastos por Servicios Recibidos Por Terceros -1,722,610.01         -2,017,503.98     

Impuestos y Contribuciones -75,510.09               -94,811.70           

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -674,224.10             -616,422.24        

MARGEN OPERACIONAL NETO -2,372,279.33         -867,201.22        

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES -4,865.76                  -126,856.33        

Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar -4,865.76                  -36,856.33           

Provisión para Litigios y Demandas -                              -90,000.00           

RESULTADO DE OPERACIÓN -2,377,145.09         -994,057.55        

OTROS INGRESOS Y GASTOS 70,863.57                 103,176.24          

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA -2,306,281.52         -890,881.31        

IMPUESTO A LA RENTA 80,737.48                 63,825.02            

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -2,225,544.04 -827,056.29 

ESTADO DE RESULTADOS

(EN MONEDA NACIONAL)
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3. Análisis financiero y tributario de la información recopilada (ratios financieros y 

gráficos) 

 

 

 

 

ACTIVO 2018 % (1) 2019 % (1) VARIAC. S/ (2) VARIAC. % (2)

DISPONIBLE 22,641,293.77                20.12% 20,749,895.77                  16.64% -1,891,398.00  -8.35%

Caja 363,933.07                      0.32% 406,093.08                        0.33% 42,160.01          11.58%

Banco central de reserva del Perú 12,518,845.50                11.12% 9,401,209.03                    7.54% -3,117,636.47  -24.90%

Bancos y Otras Empresas del Sistema Financiero del País 9,727,482.50                  8.64% 10,903,560.96                  8.75% 1,176,078.46    12.09%

Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

Otras disponibilidades 31,032.70                        0.03% 39,032.70                          0.03% 8,000.00            25.78%

CARTERA DE CRÉDITOS 86,270,954.15                76.65% 100,575,512.37               80.67% 14,304,558.22 16.58%

Cartera de Créditos Vigentes 86,681,638.91                77.02% 101,021,970.59               81.03% 14,340,331.68 16.54%

Cartera de Créditos Reestructurados -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

Cartera de Créditos Refinanciados 1,439,116.03                  1.28% 2,079,776.29                    1.67% 640,660.26       44.52%

Cartera de Créditos Vencidos 1,507,849.19                  1.34% 1,482,713.93                    1.19% -25,135.26        -1.67%

Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 1,155,678.66                  1.03% 1,634,911.26                    1.31% 479,232.60       41.47%

 - Provisiones para Créditos -4,513,328.64                -4.01% -5,643,859.70                  -4.53% -1,130,531.06  25.05%

CUENTAS POR COBRAR 154,729.63                      0.14% 102,383.02                        0.08% -52,346.61        -33.83%

Cuentas por cobrar por Bienes, Servicios y Fideicomiso -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

Otras Cuentas por Cobrar 154,729.63                      0.14% 102,383.02                        0.08% -52,346.61        -33.83%

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 2,421,870.30                  2.15% 2,283,687.26                    1.83% -138,183.04      -5.71%

ACTIVO INTAGIBLE 317,266.95                      0.28% 48,952.19                          0.04% -268,314.76      -84.57%

Plusvalía -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

otros Activos intangibles 317,266.95                      0.28% 48,952.19                          0.04% -268,314.76      -84.57%

IMPUESTOS CORRIENTES -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

IMPUESTOS DIFERIDOS 357,080.97                      0.32% 420,905.99                        0.34% 63,825.02          17.87%

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

OTROS ACTIVOS 386,333.39                      0.34% 495,412.21                        0.40% 109,078.82       28.23%

TOTAL DEL ACTIVO 112,549,529.16   100.00% 124,676,748.81     100.00% 12,127,219.65 10.78%

-                      0.00%

PASIVO Y PATRIMONIO -                      0.00%

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 97,409,989.83                86.55% 106,653,410.20               85.54% 9,243,420.37    9.49%

Obligaciones a la Vista -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

Obligaciones por Cuentas de Ahorros 3,860,982.69                  3.43% 5,705,144.56                    4.58% 1,844,161.87    47.76%

Obligaciones por Cuentas a Plazo 92,843,001.29                82.49% 100,396,766.43               80.53% 7,553,765.14    8.14%

Otras Obligaciones 706,005.85                      0.63% 551,499.21                        0.44% -154,506.64      -21.88%

CUENTAS POR PAGAR 770,342.37                      0.68% 603,516.06                        0.48% -166,826.31      -21.66%

PROVISIONES -                                     0.00% 90,000.00                          0.07% 90,000.00          100.00%

Provisión para Créditos Contingentes -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

Provisión para Litigios y Demandas -                                     0.00% 90,000.00                          0.07% 90,000.00          100.00%

Otros -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

IMPUESTOS CORRIENTES 1,649.83                          0.00% 1,954.70                            0.00% 304.87                18.48%

IMPUESTOS DIFERIDOS -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

OTROS PASIVOS 131,532.89                      0.12% 228,909.90                        0.18% 97,377.01          74.03%

TOTAL DEL PASIVO 98,313,514.92      87.35% 107,577,790.86     86.29% 9,264,275.94    9.42%

-                      0.00%

PATRIMONIO 14,236,014.24         12.65% 17,098,957.95          13.71% 2,862,943.71    20.11%

Capital Social 23,091,380.00                20.52% 28,416,380.00                  22.79% 5,325,000.00    23.06%

Capital Adicional 2,085,000.00                  1.85% 450,000.00                        0.36% -1,635,000.00  -78.42%

Reservas -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

Ajustes al Patrimonio -                                     0.00% -                                       0.00% -                      0.00%

Resultados Acumulados -8,714,821.72                -7.74% -10,940,365.76                -8.77% -2,225,544.04  25.54%

Resultado Neto del Ejercicio -2,225,544.04                -1.98% -827,056.29                      -0.66% 1,398,487.75    -62.84%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 112,549,529.16   100.00% 124,676,748.81     100.00% 12,127,219.65 10.78%

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES 44,164.15                        41,598.47                          -2,565.68          -5.81%

                    (1) ANALISIS VERTICAL - LA COLUMNA MUESTRA EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA  CADA CUENTA EN EL BALANCE GENERAL

                    (2) ANALISIS HORIZONTAL - LA COLUMNA MUESTRA LA VARIACION DE LAS CUENTAS DE UN EJERCICIO RESPECTO AL ANTERIOR

VARIACIÓN 2019/2018

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN MONEDA NACIONAL)
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CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A. (CAJA CENTRO)  
RUC. 20568444737    

     

     

 ESTRUCTURA DEL ACTIVO  

     

  2018 2019  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  96.91% 97.39%  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  3.09% 2.61%  

  100.00% 100.00%  
 

 

 

Análisis e Interpretación:      

La Variación del Activo total del ejercicio 2019 respecto del ejercicio 2018 es de 

10.78%, siendo que el disponible vario en -8.35%, la cartera de créditos en 16.58%, 

las cuentas por cobrar en -33.83%, los inmuebles mobiliario y equipo en -5.71%, los 

activos intangibles en -84.57%, los impuestos diferidos en 17.87% y otros activos en 

28.23%, siendo lo más resaltante la cartera de créditos lo que significa un 

crecimiento o incremento de los ingresos.  
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Gráfico 1: Estructura del Activo

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

     

 2018 2019   

 TOTAL PASIVO  87.35% 86.29%   

 TOTAL PATRIMONIO  12.65% 13.71%   

 100.00% 100.00%   
     

  

Análisis e Interpretación:      

La Variación del Pasivo + Patrimonio del ejercicio 2019 respecto del ejercicio 2018 

es de 10.78%, el total pasivo se incrementó en 9.42%, el patrimonio en 20.11%, 

siendo lo más resaltante las obligaciones con el público que se incrementó en un 

9.49%, lo que significa que se incrementó las captaciones en ahorro y depósitos a 

plazo fijo. Se mantiene la escala de crecimiento con una ligera variación de año 

2018 respecto del año 2017 que fue en 9.86%.  
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Gráfico 2: Estructura del Pasivo y patrimonio
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CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A. (CAJA CENTRO)

RUC. 20568444737

2018 % (1) 2019 % (1) VARIAC. S/ (2) VARIAC. % (2)

INGRESOS POR INTERESES 17,571,836.94         100.00% 19,975,530.42    100.00% 2,403,693.48   13.68%

Disponible 598,023.24               3.40% 406,837.17          2.04% -191,186.07     -31.97%

Cartera de Créditos Directos 16,973,813.70         96.60% 19,568,693.25    97.96% 2,594,879.55   15.29%

GASTOS POR INTERESES -6,695,772.93         -38.11% -6,636,764.47     -33.22% 59,008.46         -0.88%

Obligaciones con el Público -6,695,772.93         -38.11% -6,636,764.47     -33.22% 59,008.46         -0.88%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 10,876,064.01         61.89% 13,338,765.95    66.78% 2,462,701.94   22.64%

Provisiones para Créditos Directos -3,253,089.55         -18.51% -3,349,221.58     -16.77% -96,132.03        2.96%

MARGEN FINANCIERO NETO 7,622,974.46           43.38% 9,989,544.37      50.01% 2,366,569.91   31.05%

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 28,258.40                 0.16% 39,332.21            0.20% 11,073.81         39.19%

Ingresos por Créditos Indirectos -                              0.00% -                         0.00% -                      0.00%

Ingresos por emisión de dinero electrónico -                              0.00% -                         0.00% -                      0.00%

Ingresos Diversos 28,258.40                 0.16% 39,332.21            0.20% 11,073.81         39.19%

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -723,137.26             -4.12% -671,594.63        -3.36% 51,542.63         -7.13%

Gastos por Créditos Indirectos -                              0.00% -                         0.00% -                      0.00%

Primas al Fondo de Seguros de Depósito -689,419.71             -3.92% -630,342.05        -3.16% 59,077.66         -8.57%

Gastos Diversos -33,717.55               -0.19% -41,252.58           -0.21% -7,535.03          22.35%

MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR Ss. FINANCIEROS6,928,095.60           39.43% 9,357,281.95      46.84% 2,429,186.35   35.06%

RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) 16,204.15                 0.09% 623.75                  0.00% -15,580.40        -96.15%

Ganancia (Pérdida) en Participaciones -                              0.00% -                         0.00% -                      0.00%

Utilidad - Pérdida en Diferencia de Cambio 15,601.70                 0.09% -246.89                 0.00% -15,848.59        -101.58%

Otros 602.45                       0.00% 870.64                  0.00% 268.19               44.52%

MARGEN OPERACIONAL 6,944,299.75           39.52% 9,357,905.70      46.85% 2,413,605.95   34.76%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -8,642,354.98         -49.18% -9,608,684.68     -48.10% -966,329.70     11.18%

Gastos de Personal y Directorio -6,844,234.88         -38.95% -7,496,369.00     -37.53% -652,134.12     9.53%

Gastos por Servicios Recibidos Por Terceros -1,722,610.01         -9.80% -2,017,503.98     -10.10% -294,893.97     17.12%

Impuestos y Contribuciones -75,510.09               -0.43% -94,811.70           -0.47% -19,301.61        25.56%

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -674,224.10             -3.84% -616,422.24        -3.09% 57,801.86         -8.57%

MARGEN OPERACIONAL NETO -2,372,279.33         -13.50% -867,201.22        -4.34% 1,505,078.11   -63.44%

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES -4,865.76                  -0.03% -126,856.33        -0.64% -121,990.57     2507.12%

Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar -4,865.76                  -0.03% -36,856.33           -0.18% -31,990.57        657.46%

Provisión para Litigios y Demandas -                              0.00% -90,000.00           -0.45% -90,000.00        0.00%

RESULTADO DE OPERACIÓN -2,377,145.09         -13.53% -994,057.55        -4.98% 1,383,087.54   -58.18%

OTROS INGRESOS Y GASTOS 70,863.57                 0.40% 103,176.24          0.52% 32,312.67         45.60%

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA-2,306,281.52         -13.12% -890,881.31        -4.46% 1,415,400.21   -61.37%

IMPUESTO A LA RENTA 80,737.48                 0.46% 63,825.02            0.32% -16,912.46        -20.95%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -2,225,544.04 -12.67% -827,056.29 -4.14% 1,398,487.75   -62.84%

(+) ADICIONES 875,915.00               4.98% 1,197,751.00      6.00% 321,836.00       36.74%

(-) DEDUCCIONES -297,233.00             -1.69% -468,140.00        -2.34% -170,907.00     57.50%

RESULTADO NETO DESPUES DE IMPUESTOS -1,646,862.04         -9.37% -97,445.29           -0.49% 1,549,416.75   -94.08%

                    (1) ANALISIS VERTICAL - LA COLUMNA MUESTRA EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA  CADA CUENTA EN EL BALANCE GENERAL

                    (2) ANALISIS HORIZONTAL - LA COLUMNA MUESTRA LA VARIACION DE LAS CUENTAS DE UN EJERCICIO RESPECTO AL ANTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

(EN MONEDA NACIONAL)

VARIACIÓN 2019/2018
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CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A. (CAJA CENTRO)   

RUC. 20568444737     

      

      

 VARIACIONES DEL ESTADO DE RESULTADOS – Ingresos   

      

  2018 2019   

  INGRESOS NETOS   17,571,836.94   19,975,530.42    

  COSTO DE VENTAS    -9,948,862.48    -9,985,986.05    

  UTILIDAD O PÉRDIDA NETA    -1,646,862.04          -97,445.29    
 

 

Análisis e Interpretación:      

En el gráfico se observa que los ingresos netos se han incrementado para el período 

2019 en un 13.68% y por consiguiente el costo de ventas también pero en un 

porcentaje menor de 0.37%; lo que significa que hay una reducción de la pérdida 

respecto del año anterior. 

VARIACIONES DEL ESTADO DE RESULTADOS - Gastos   

     

 2018 2019   

 GASTOS DE ADMINISTRACION  49.18% 48.10%   

 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS  4.12% 3.36%   

 UTILIDAD O PÉRDIDA NETA  9.37% 0.49%   
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Gráfico 3: Variaciones del Estado de Resultados
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Análisis e Interpretación:      

En el ejercicio 2019 los gastos de administración se han incrementado en un 11.18% 

respecto del ejercicio 2018, siendo que representan un 48.10% de los gastos del 

ejercicio 2019 frente a 49.18% que fue en el 2018, mantiene la tendencia. Mientras 

que los gastos financieros han variado para el 2019 en un -7.13%, así como la 

pérdida neta del ejercicio en un -62.84 y representado por 0.49% en el 2019 y 9.37% 

para el 2018. Lo cual nos indica la recuperación de la empresa.    

RAZONES FINANCIERAS 

SOLVENCIA 

SOLVENCIA TOTAL: Determina la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones de pasivo. Un valor inferior a 1 determinaría una situación de quiebra. 

SOLVENCIA = Patrimonio / Activo Total. 

RAZON CORRIENTE: Si el resultado es mayor a 1 la empresa es solvente, si es 

menor a uno significa no solvente. Ambos en el corto plazo.                                                                                                                                                                                                                     

RAZON CORRIENTE=Total Activo Cte./Total Pasivo Cte. 

ACTIVIDAD 

ROTACIÓN DE ACTIVOS: Eficiencia en uso de activos. ROTACIÓN DE 

ACTIVOS=Ventas/Activos Totales (promedio). 

APALANCAMIENTO 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO: Protección de acreedores y posibilidad de 

endeudamiento. RAZON DE ENDEUDAMIENTO=Pasivo Total/Activo Total. 
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Gráfico 4: Variaciones del Estado de Resultados
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PAZON PASIVO-PATRIMONIO: Si el resultado es mayor o igual a 1 NO es 

apalancado y si es menor a 1 es apalancado. RAZON PASIVO-

PATRIMONIO=Pasivo Total/Patrimonio Neto. 

RENTABILIDAD 

ROE: Mide el rendimiento que están generándose por la inversión en Capital. 

ROE=Utilidad Neta/Patrimonio Neto. 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS: Mide la capacidad de generar valor con los 

activos de la entidad. RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS=Utilidad Neta/Activos 

Totales. 

MARGEN DE UTILIDAD NETA: Mide la eficiencia en la administración de la entidad. 

MARGEN DE UTILIDAD NETA=Utilidad Neta/Utilidad de Operación. 

  2018 2019 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SOLVENCIA                        
0.13  

               
0.14  

Por lo tanto, la empresa tiene para hacer 
frente a sus obligaciones del pasivo en 
0.14, lo cual no es favorable. 

RAZON CORRIENTE                        
1.11  

               
1.13  

Por lo tanto, la empresa es solvente en 
el corto plazo, hubo un incremento de 
1.11 para el 2018 y 1.13 para el 2019. 

ROTACIÓN DE ACTIVOS                        
0.16  

               
0.16  

Existe eficiencia en el uso de activos. 

RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO 

                       
0.87  

               
0.86  

Existe la protección de acreedores y la 
posibilidad de endeudamiento en 0.86 
para 2019. 

RAZON PASIVO-
PATRIMONIO 

                       
6.91  

               
6.29  

Por lo tanto, no es apalancado. 

Respecto a los ratios de rentabilidad, la entidad se encuentra en un proceso de recuperación y 
aún no obtiene utilidad anual.  
    
EVOLUCIÓN DE UTILIDADES     

       

 AÑO IMPORTE     

 2014  -2,952,134.24      

 2015  -3,577,902.34      

 2016  -5,384,650.01      

 2017  -4,121,428.73      

 2018  -2,225,544.04      

 2019      -827,056.29      
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Análisis e interpretación:       

Se muestra una tendencia de recuperación, ya que desde el mes de agosto 2019 la 

empresa empezó a obtener utilidades, posiblemente para el ejercicio 2020 se 

obtenga utilidad anual. 

EVOLUCIÓN DE ADICIONES Y DEDUCCIONES (DIFERENCIAS TEMPORALES Y PERMANENTES) 

       

 AÑO ADICIÓN DEDUCCIÓN    

 2014        163,987.00       

 2015        535,713.00     -77,995.00     

 2016        832,590.00   -170,057.00     

 2017    1,079,535.00   -286,728.00     

 2018        875,915.00   -297,233.00     

 2019    1,197,751.00   -468,140.00     
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Gráfico 3: Evolución de utilidades antes de impuestos
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Análisis e interpretación:       

Se requiere trabajar en el tema de los gastos para la correcta deducción de los 

gastos, se deduzca más y se repare o se adicione menos. 

EVOLUCIÓN DE UTILIDADES TRIBUTARIAS    

       

 AÑO IMPORTE     

 2014  -2,788,147.24      

 2015  -3,217,276.00      

 2016  -4,810,218.00      

 2017  -3,410,790.00      

 2018  -1,727,600.00      

 2019      -161,271.00      

       

 

Análisis e interpretación:       

Se muestra una tendencia de recuperación, ya que desde el mes de agosto 2019 la 

empresa empezó a obtener utilidades, posiblemente para el ejercicio 2020 se 

obtenga utilidad anual luego de aplicar las adiciones y las deducciones 

correspondientes. 

Segunda Fase: 

1. Análisis de los gastos y su correcta deducibilidad (cumple o no cumple con la 

aplicación correcta de la normatividad vigente, del mismo modo si cumple con los 

principios de causalidad y devengado) 

2. Elaboración del primer Manual de Contabilidad “MANUAL DE GASTOS 

GENERALES, REQUISITOS PARA SU DEDUCIBILIDAD” 
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Gráfico 5: Evolución de Utilidades Tributarias

AÑO IMPORTE
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CONTENIDO 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar un instrumento técnico, administrativo que norme los gastos generales 

de la entidad que sirva de base como guía para su aplicación tanto contable como 

tributario, sobre todo los requisitos para su deducibilidad.  

RUBRO: 

4503.01.01 TRANSPORTE 

4503.01.02 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

4503.01.03 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN 

4503.01.04 TRABAJOS EVENTUALES 

4503.01.05 PUBLICIDAD 

4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 

4503.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 

4503.01.09 SEGUROS 

4503.01.10 ALQUILERES 

4503.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 

4503.01.12 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

4503.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 

4503.01.14 GASTOS JUDICIALES 

4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 

4503.01.17 LIMPIEZA 

4503.01.18 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO 

4503.01.19 RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS 

4503.01.20 GASTOS DE VIAJE 

4503.01.22 CONSULTORIAS 

4503.01.23 SOCIEDADES DE AUDITORIA 

4503.01.29 OTROS SERVICIOS 
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ANEXO N° 01

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN TASA

INTERMEDIACIÓN LABORAL Y TERCERIZACIÓN 12%

ARRENDAMIENTO DE BIENES 10%

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES 12%

MOVIMIENTO DE CARGA 10%

OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES:

- Actividades Jurídicas

- Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; 

asesoramiento en materia de impuestos

- Investigaciones de mercados y realización de encuestas de 

opinión pública

- Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de 

gestión

- Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 

conexas de asesoramiento técnico

- Publicidad

- Actividades de Investigación y seguridad

- Actividades de limpieza de edificios

- Actividades de envase y empaque 

12%

COMISIÓN MERCANTIL 10%

FABRICACIÓN DE BIENES POR ENCARGO 10%

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 10%

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 4%

DEMÁS SERVICIOS GRAVADOS CON EL IGV:

- A toda prestación de servicios en el país numeral 1), inciso 

c), artículo 3º de la Ley del IGV que no se encuentre incluida 

en algún otro numeral del presente Anexo. 12%

DEFINICIÓN TASA

TRANSPORTE DE BIENES POR VÍA TERRESTRE 4%

TABLA DE DETRACCIONES DEL IGV

CUANDO EL IMPORTE ES MAYOR A S/ 400.00

CUANDO EL IMPORTE ES MAYOR A S/ 700.00
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4503.01.01 TRANSPORTE 

ALCANCE: 

Se considera los gastos por el servicio de transporte de personas y el servicio 

de movilidad por seguimiento de Mora. Siempre en cuando sea necesario 

para el cabal desempeño de las funciones de los trabajadores de Caja 

Centro. 

Los gastos por concepto de transporte interprovincial, a nivel nacional e 

internacional por vía terrestre o aérea de acuerdo a su naturaleza son 

considerados en el rubro 4503.01.20 GASTOS DE VIAJE. 

BASE LEGAL: 

Inciso a.1) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

“Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean 

necesarios para el cabal desempeño de sus funciones y que no constituyan 

beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos. 

Los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con 

comprobantes de pago o con una planilla suscrita por el trabajador usuario de 

la movilidad, en la forma y condiciones que se señale en el Reglamento.” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES 

Es deducible al 100%. 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Los comprobantes aceptados son Facturas Físicas o Facturas 

Electrónicas. 

2. Para el transporte por Seguimiento de Mora: 

a) Verificar los comprobantes, los cuales deben contener los requisitos 

como: RUC y RAZÓN SOCIAL de Caja Centro, domicilio de Caja 

Centro, fecha de emisión, descripción, moneda, así como el domicilio 

fiscal del prestador del servicio. 



 
  

151 
 

 
b) Verificar que el proveedor se encuentre en estado ACTIVO y 

condición HABIDO en la SUNAT 

 
c) Verificar la validez del comprobante de pago, Ej. Validez de una 

Factura física 

 
d) Una vez verificado los requisitos, la provisión contable se realizará 

con cargo a la cuenta 4503.01.01 Transporte: 
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Ej. En el mes de marzo del 2020 se contrata el servicio particular de una 

Empresa de Transportes para seguimiento de mora de los clientes por S/ 

200.00. 

 
  

3. Para el Servicio de Transporte de Personas: 

a) Verificar los comprobantes, los cuales deben contener los requisitos 

como: RUC y RAZÓN SOCIAL de Caja Centro, domicilio de Caja 

Centro, fecha de emisión, descripción, moneda, así como el domicilio 

fiscal del prestador del servicio. 

b) Verificar el importe, si supera los S/ 700.00 estará sujeta a la 

Detracción correspondiente del 10% de acuerdo a la tabla vigente, ver 

ANEXO N° 01. 

c) Verificar que el proveedor se encuentre en estado ACTIVO y 

condición HABIDO en la SUNAT. 

d) Verificar la validez del comprobante de pago, ya sea factura física o 

factura electrónica. 

e) Una vez verificado los requisitos, la provisión contable se realizará 

con cargo a la cuenta 4503.01.01 Transporte: 

 

Ej. En el mes de mayo 2020 por celebraciones por el día del trabajador se 

contrata el servicio de transporte privado para el traslado de los trabajadores 

a concepción en donde se realizará la celebración en homenaje al trabajador, 

el importe del servicio es por S/ 701.00 

 

 
  

 

 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.01 Transporte 200.00           

2506.02 Proveedores de Servicios 200.00           

x/x Por el servicio de transporte 

para el seguimiento de Mora a 

los clientes

MES: MARZO 2020

MES: MAYO 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.01 Transporte 701.00           

250706 Tributos Recaudados (Detracciones por Pagar) 70.10             

2506.02 Proveedores de Servicios 630.90           

x/x Por el servicio de transporte 

privado para el traslado de los 

trabajadores a Concepción
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4503.01.02 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ALCANCE: 

Son considerados los gastos por Reparación y Mantenimiento de bienes 

muebles e inmuebles como: bienes inmuebles propios y/o alquilados, 

Equipos de Cómputo, vehículos propios o en leasing y equipos diversos de la 

entidad. 

BASE LEGAL:  

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley…” 

Inciso w) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las 

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

apliquen en forma permanente para el desarrollo de las actividades propias 

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

de cesión en uso, tales como arrendamiento, arrendamiento financiero y 

otros; (ii) funcionamiento, entendido como los destinados a combustible, 

lubricantes, mantenimiento, seguros, reparación y similares; y, (iii) 

depreciación por desgaste…” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Verificar la descripción del servicio, la factura debe adjuntar la orden de 

servicio visado por el área de Logística y Gerencia de Administración. 

2. Verificar los datos del comprobante, los cuales deben contener los 

requisitos como: RUC y RAZÓN SOCIAL de Caja Centro, domicilio de 

Caja Centro, fecha de emisión, descripción, moneda, así como el 

domicilio fiscal del prestador del servicio. 
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3. Verificar el importe del servicio, ya que los Gastos por Reparación y 

Mantenimiento de Bienes Muebles e inmuebles si superan los S/ 700.00 

están sujetas a la detracción del 12% de acuerdo al ANEXO N° 01. 

 
4. Verificar que el proveedor se encuentre en estado ACTIVO y condición 

HABIDO en la SUNAT. 
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5. Verificar la validez del comprobante de pago, ya sea factura física o 

factura electrónica. 

 
6. Una vez verificado los requisitos, la provisión contable se realizará con 

cargo a la cuenta 4503.01.02 Reparación y Mantenimiento: 

 

Ej. 1 En Marzo se realiza gastos de Reparación y Mantenimiento de la 

Agencia Chilca por el importe de S/ 1,700.00, la operación está sujeta a 

detracción del 12% como Demás servicios gravados con el IGV. 

 

 
 

Ej. 2 En Marzo se solicita el servicio para mantenimiento de los equipos de 

cómputo del área de Administración por el importe de S/ 680.00 

 

MES: MARZO 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.02 Reparación y Mantenimiento 1,700.00       

250706 Tributos Recaudados (Detracciones por Pagar) 204.00           

2506.02 Proveedores de Servicios 1,496.00       

x/x Por el servicio de reparación 

y mantenimiento de la Agencia 

Chilca
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Ej. 3 En Abril se realiza el lavado y engrase de los vehículos de la entidad, la 

suma asciende a S/ 5,000.00, la operación está sujeta a detracción del 12% 

como Reparación y Mantenimiento de Bienes Muebles. 

 

 
 

4503.01.03 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN 

ALCANCE: 

Servicio prestado por vigilancia y protección, tanto policial como electrónica 

(alarmas y cámaras de seguridad). Asimismo, se considera los gastos por el 

servicio de traslado de valores. 

BASE LEGAL: 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley”  

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Verificar la descripción del servicio, la factura debe adjuntar la orden de 

servicio visado por el área de Logística y Gerencia de Administración. 

2. Verificar los datos del comprobante, los cuales deben contener los 

requisitos como: RUC y RAZÓN SOCIAL de Caja Centro, domicilio de 

MES: MARZO 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.02 Reparación y Mantenimiento 680.00           

2506.02 Proveedores de Servicios 680.00           

x/x Por el servicio de reparación 

de los equipos de cómputo del 

área de Administración

MES: ABRIL 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.02 Reparación y Mantenimiento 5,000.00       

250706 Tributos Recaudados (Detracciones por Pagar) 600.00           

2506.02 Proveedores de Servicios 4,400.00       

x/x Por el servicio de reparación 

y mantenimiento de los 

vehículos de la entidad
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Caja Centro, fecha de emisión, descripción, moneda, así como el 

domicilio fiscal del prestador del servicio. 

 
3. Verificar el importe del servicio, ya que los Gastos por Servicio de 

Vigilancia y protección están si superan los S/ 700.00 están sujetas a la 

detracción del 12% como Otros Servicios Empresariales de acuerdo al 

ANEXO N° 01. 
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4. Verificar que el proveedor se encuentre en estado ACTIVO y condición 

HABIDO en la SUNAT. 

 
5. Verificar la validez del comprobante de pago, ya sea factura física o 

factura electrónica. 

 
6. Para el caso de Traslado de valores, se debe verificar el detalle de 

traslados realizados. 

7. Una vez verificado los requisitos, la provisión contable se realizará con 

cargo a la cuenta 4503.01.03 Vigilancia y Protección: 

 

Ej.  1 La empresa PROSEGUR no brinda el servicio de Traslado de valores 

del mes de julio por S/ 3,000, sujeta a detracción del 12% como Otros 

Servicios Empresariales. 

 

 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.03 Vigilancia y Protección 3,000.00       

250706 Tributos Recaudados (Detracciones por Pagar) 360.00                      

2506.02 Proveedores de Servicios 2,640.00                  

x/x Por el servicio de Traslado de valores 

del mes

MES: JULIO 2020
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Ej. 2 En el mes de marzo realizan el monitoreo de alarmas y cámaras de 

seguridad por el importe de S/ 350.00 

 

 
 

4503.01.04 TRABAJOS EVENTUALES 

ALCANCE: 

Gastos por trabajos eventuales, se refiere a los gastos que no son frecuentes 

y se dan de manera esporádica, los cuales deben ser sustentados con 

Recibos por Honorarios. Revisar el rubro 4503.01.08 Recibos por Honorarios.  

 

4503.01.05 PUBLICIDAD 

ALCANCE: 

Gastos por publicidad en medios escritos, radiales y televisivos. Asimismo, se 

consideran los auspicios comerciales, gastos de merchandising, Material 

publicitario impreso, promoción de créditos y demás gastos que se realicen 

con el fin de promocionar directamente los productos y servicios que brinda la 

entidad, el cuál va dirigido al público en general (cabe recalcar que en este 

tipo de gastos es inherente el logo o la marca de la entidad). 

Los gastos de publicidad son erogaciones dirigidas a los consumidores reales 

o a los consumidores potenciales. 

Se debe tener en cuenta principios de generalidad (dirigido al público en 

general); Y razonabilidad (en función de los ingresos de la empresa). 

Este tipo de gastos es realizado generalmente por los trabajadores de la 

entidad. 

También están considerados la Publicación de los Estados de Resultados y 

Financieros de la entidad.  

BASE LEGAL: 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley… 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.03 Vigilancia y Protección 350.00           

2506.02 Proveedores de Servicios 350.00           

x/x Por el servicio de monitoreo de 

alarmas y cámaras de seguridad

MES: MARZO 2020
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Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 

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

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

razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para 

los gastos…” 

Inciso m), del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

“… No se encuentran comprendidos en el concepto de gastos de 

representación, los gastos de viaje y las erogaciones dirigidas a la masa de 

consumidores reales o potenciales, tales como los gastos de propaganda.” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Verificar que el servicio sea efectivamente publicidad que es diferente a 

gastos de representación o a relaciones públicas y eventos. 

2. Se debe adjuntar fotografías del evento 

3. Un ejemplar del volante o afiche, es decir medios probatorios del evento 

en donde se pueda verificar la publicidad o promoción de los productos 

y/o servicios de la entidad 

4. Para el caso de publicidad en medios televisivos o radiales, adjuntar la 

propaganda o el aviso radial. 

5. Para el caso de auspicios comerciales, de igual modo adjuntar el 

ejemplar o la propaganda. 

6. En caso de promoción de créditos, adjuntar el afiche o volante repartido. 

7. Para el caso de Merchandising y material publicitario impreso, de igual 

manera adjuntar fotografías y ejemplares respectivamente. 

8. Verificar los datos de la entidad en la factura correspondiente. 

9. Verificar si el servicio está sujeto a detracción. 

10. La provisión contable ser realizará con Cargo a la cuenta 4503.01.05 

PUBLICIDAD. 

Ej.  1 En el mes de abril se contrata los servicios radiales de RPP Noticias 

por el importe de S/ 850.00, el servicio está sujeto a detracción del 12% Otros 

Servicios Empresariales. 

 

Ej. 2 En el mes de abril se contrata los servicios de merchandising para la 

elaboración de polos y gorras promocionales por campaña del día de la 

madre por S/ 900.00 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.05 Publicidad (Publicidad en medios) 850.00           

250706 Tributos Recaudados (Detracciones por Pagar) 102.00                      

2506.02 Proveedores de Servicios 748.00                      

x/x Por el servicio de publicidad radial

MES: ABRIL 2020
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Ej. 3 En Junio la empresa DIGICOLOR elabora afiches y volantes para la 

promoción de créditos por campaña de fiestas patrias, por el importe de S/ 

750.00 

 

4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 

ALCANCE: 

Gastos por servicio de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado 

prestado por las entidades del estado, como Electrocentro y Sedam 

Huancayo de los locales ALQUILADOS, ya que por los mismos la empresa 

cuenta con un contrato de arriendo respectivo.  

También están incluidos los servicios de energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado prestado por las entidades del estado, como Electrocentro y 

Sedam Huancayo de los locales PROPIOS. 

BASE LEGAL: 

Inciso a) del Artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“Las rentas de la tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio 

comercial en que se devenguen. 

Para dicho efecto, se entiende que los ingresos se devengan cuando se han 

producido los hechos sustanciales (existencia de un derecho u 

obligación según corresponda) para su generación, siempre que el 

derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva (cuando 

se suspende la existencia de una obligación), independientemente de la 

oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieren fijado los 

términos precisos para su pago. 

No obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de 

un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga 

cuando dicho hecho o evento ocurra” 

Último párrafo del literal d), numeral 6.1, artículo 4º del Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.05 Publicidad  (Merchandising) 900.00           

2506.02 Proveedores de Servicios 900.00           

x/x Por el servicio de elaboración de 

gorras y polos promocionales

MES: ABRIL 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.05 Publicidad  (Promoción de Créditos) 750.00           

2506.02 Proveedores de Servicios 750.00           

x/x Por el servicio de elaboración de 

afiches y volantes

MES: JUNIO 2020
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“Tratándose de recibos emitidos a nombre del arrendador o subarrendador 

del inmueble, se entenderá identificado al arrendatario o subarrendatario 

como usuario de los servicios públicos a los que se refiere el presente literal, 

siempre que en el contrato de arrendamiento o subarrendamiento se estipule 

que la cesión del uso del inmueble incluye a los servicios públicos 

suministrados en beneficio del bien y que las firmas de los contratantes estén 

autenticadas notarialmente.” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. PARA LOCALES ALQUILADOS 

Primera Condición: Que en el contrato de arrendamiento o de cesión en uso 

del inmueble exista una cláusula que establezca que el pago de los servicios 

se encontrará a cargo del inquilino u ocupante del inmueble. 

Segunda Condición: Que las firmas de las partes contratantes se 

encuentren legalizadas ante Notario Público. 

Se debe cumplir las dos condiciones de manera obligatoria para que se 

pueda contemplar como gasto por parte del inquilino. 

- Verificar los datos del Recibo de Servicio Público, Datos del 

arrendador, domicilio del local alquilado, mes de consumo o emisión 

del recibo (es decir verificar el devengo del gasto), importe del servicio. 

 
- Para la provisión contable se realizará con cargo a la cuenta 

4503.01.06 ENERGIA Y AGUA. 

 

Ej. 1 Se paga servicio de energía eléctrica del mes de marzo 2020 por el 

importe de S/ 250.00 correspondiente al local alquilado de El Tambo. 
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2. PARA LOCALES PROPIOS 

 

- Verificar los datos del Recibo de Servicio Público, Datos de Caja 

Centro, domicilio del local propio, mes de consumo o emisión del 

recibo (es decir verificar el devengo del gasto), importe del servicio. 

- Para la provisión contable se realizará con cargo a la cuenta 

4503.01.06 ENERGIA Y AGUA. 

Ej. 1 Se paga servicio de agua potable y alcantarillado del mes de abril 2020 

por el importe de S/ 100.00 correspondiente al local propio de la entidad. 

 

 
 

4503.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 

ALCANCE: 

Gastos por pago a Prestadores de Servicio por el trabajo individual de su 

profesión, arte, ciencia u oficio, que no tienen relación de dependencia con la 

entidad. 

Los gastos por concepto de dietas de directorio son considerados en el rubro 

4502 Gastos de Directorio. 

BASE LEGAL: 

Artículo 33° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“Son rentas de cuarta categoría las obtenidas por: 

a) El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o 
actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría. 

b) El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, 
gestor de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.06 Energía y Agua 250.00           

2506.02 Proveedores de Servicios 250.00           

x/x Por el servicio de energía eléctrica 

del local alquilado El Tambo 

correspondiente al mes de Marzo 2020

MES: MARZO 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.06 Energía y Agua 100.00           

2506.02 Proveedores de Servicios 100.00           

x/x Por el servicio de agua del local 

propio correspondiente al mes de abril 

2020

MES: ABRIL 2020
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desempeño de las funciones del regidor municipal o consejero regional, por 
las cuales perciban dietas.” 

Inciso v) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, 
cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que 
correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el 
Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 
dicho ejercicio. 

La parte de los costos o gastos que constituyan para sus perceptores rentas 
de cuarta o quinta categoría y que es retenida para efectos del pago de 
aportes previsionales podrá deducirse en el ejercicio gravable a que 
corresponda cuando haya sido pagada al respectivo sistema previsional 
dentro del plazo señalado en el párrafo anterior” 

Artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT 

Que refiere a la Autorización de la suspensión. 

Numeral 2.2 del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 013-

2007/SUNAT 

“2.2 No deberá efectuarse retenciones del Impuesto a la Renta cuando los 

recibos por honorarios que paguen o acrediten sean de un importe que no 

exceda el monto de S/. 1,500 (Un mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles).” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Son deducibles los gastos que para el prestador del servicio constituyan 

rentas de cuarta categoría, es decir no haya subordinación por parte de Caja 

Centro; Así mismo es un requisito indispensable para su deducción que el 

pago se realice dentro del ejercicio gravable o hasta antes de la presentación 

de la Declaración Anual de Renta. 

No es deducible los gastos por los cuales la naturaleza del servicio indica que 

debe emitir factura, es decir el recibo por honorarios solo se emite por el 

servicio, mas no cuando incluya materiales y otros. 

Es deducible al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Verificar que el servicio sea efectivamente un servicio por la cual nos 

deben emitir Recibo por Honorarios. 

2. Verificar los datos de la entidad (fecha de emisión, RUC Caja Centro, 

Domicilio Caja Centro, Moneda, concepto, inciso). 
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3. El CONCEPTO del RHE es muy importante siempre debe reflejar que 

nos están prestando un servicio. Ej. “Apoyo en el ordenamiento de 

documentos en el área de Recursos Humanos” o “Servicio de apoyo en 

trámites administrativos en el área de Recursos Humanos”. 

 
 

4. Verificar el importe del servicio: En caso de superar el importe de S/ 

1,500.00 se realizará la retención correspondiente del 8%; y en caso de 

que no realizar la retención, se deberá adjuntar la autorización de 

suspensión (Formulario 1609), el cual surte efecto desde el día siguiente 

calendario al de su otorgamiento. 
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5. Modelo de Recibo por Honorarios Electrónico sin retención. 

 

 
 

6. Modelo de Recibo por Honorarios Electrónico con retención. 

 

El cual tiene 

vigencia desde el 

día siguiente 

calendario al de su 

otorgamiento por 

SUNAT 

PRESTADOR 

DEL 

SERVICIO 

PROFESIONA

L, ARTE, 

< ó = a S/ 1,500 No se realiza la 
retención del 8% 

> a S/ 1,500 

 

Realizar la 
retención del 8% 

No retener si 

se adjunta al 

RHE la 

Autorización 

SI 

NO 

NO 
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7. Modelo de Recibo por Honorarios Electrónico que supera el importe de S/ 

1,500.00 sin retención. 
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8. En caso de que no se realice la retención del 8% siendo el importe mayor 

a S/ 1,500.00 es necesario adjuntar la autorización de suspensión. No 

olvidar que es válido desde el día siguiente al de su otorgamiento y sólo 

en un ejercicio. De acuerdo a la imagen el RHE debe ser emitido con 

fecha 22/01/2020 en adelante y dentro del ejercicio 2020 

 

 
9. Verificar que el RUC se encuentre en estado ACTIVO y tenga la 

condición de HABIDO ante la SUNAT. 

 

 
 

10. Verificar la validez del Recibo por Honorarios Electrónico. 

 

 
11. Para la provisión se debe tener en cuenta el servicio a que área o 

naturaleza del gasto corresponde, Cargo a la cuenta del gasto que 

corresponde y con abono a la cuenta 2505.05 Honorarios por Pagar. 
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Ej. 1. En el mes de enero se paga honorarios por apoyo en trámites 

administrativos y documentarios ante SUNAFIL por el importe de S/ 800.00 

 

 
 

Ej. 2. En el mes de febrero se contrata los servicios de un abogado jurídico-

tributarista para el asesoramiento en temas legales y tributarios por 

fiscalización ante SUNAT (el cual brindará el servicio hasta el resultado de la 

fiscalización) por el importe de S/. 8,000.00. 

 
 

Ej. 3. En el mes de marzo se contrata los servicios de un arquitecto para la 

elaboración de planos para la adecuación de una agencia por el importe de 

S/ 1,600.00. Se adjunta la autorización de suspensión. 

 

 
 

4503.01.09 SEGUROS 

ALCANCE: 

Gastos por seguros 3D, seguros multirriesgo, seguros vehiculares, seguros 

contra incendios y seguros contra accidentes de tránsito. 

Seguros 3D: Esta póliza cubre los actos de deshonestidad de los 

trabajadores dentro de la empresa, siempre que los trabajadores sean 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.08 Honorarios profesionales 800.00           

2505.05 Honorarios por pagar 800.00           

x/x Por apoyo en trámites 

administrativos y documentarios 

en SUNAFIL

MES: ENERO 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.08 Honorarios (asesorías) 8,000.00       

2507.05 Tributos Retenidos 640.00           

2505.05 Honorarios por pagar 7,360.00       

x/x Por el Servicio de asesoría en temas legales 

y tributarios.

MES: FEBRERO 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.04 Trabajos Eventuales 1,600.00       

2507.05 Tributos Retenidos -                 

2505.05 Honorarios por pagar 1,600.00       

x/x Por el Servicio de 

elaboración de planos para la 

adecuación de una agencia 

MES: MARZO 2020
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identificados como tales. Cubre la pérdida de dinero, valores y otras 

propiedades que sufra el asegurado. 

Seguros Multirriesgo: Este tipo de seguro otorga una cobertura integral a la 

entidad. En este sentido, protege el patrimonio y los bienes materiales de la 

empresa, así como a las personas que desarrollan la actividad de la misma. 

Seguros Vehiculares: Es una póliza que cubre, además de los daños a 

pasajeros, los daños que se han producido a tu vehículo. Es decir, entra en 

acción en todo tipo de accidente: robos, incendios y cualquier otro daño que 

sufra tu vehículo, incluyendo la pérdida total. 

Seguros Contra Incendios: Este tipo de seguro garantiza al asegurado la 

indemnización en caso de incendio de los bienes determinados en la póliza, 

la reparación o reposición de las piezas averiadas, incluyendo los daños 

producidos en la extinción.  

Seguros Contra Accidentes de Tránsito: El SOAT es un seguro obligatorio 

establecido por Ley con un fin netamente social, su objetivo es asegurar la 

atención de manera inmediata e incondicional a las víctimas de accidentes de 

tránsito que sufren lesiones corporales y muerte. 

Los seguros de Vida Ley y Accidentes Personales NO se consideran dentro 

de este rubro, ya son considerados dentro del rubro 4501 GASTOS DE 

PERSONAL. 

BASE LEGAL: 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley.” 

Inciso c), del Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

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

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

trabajo de su personal y lucro cesante.” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Son deducibles al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Verificar y tener un panorama muy claro y definido respecto a los seguros, 

para saber a dónde van direccionados cada uno de ellos. 

2. Verificar el tiempo de cobertura de la póliza contratada. 

3. Amortizar mes a mes a la cuenta de gastos de acuerdo al principio del 

DEVENGADO. 

4. Los comprobantes de sustento son: FACTURAS. 



 
  

171 
 

5. Deben cumplir con los requisitos previstas en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

6. Verificar el(los) comprobante(s) de pago(s): RUC (Verificar fecha de 

emisión, RUC Caja Centro, Domicilio Caja Centro, Moneda, descripción e 

Importe. 

7. Verificar que el RUC se encuentre en estado ACTIVO y condición HABIDO 

ante la SUNAT. 

8. Verificar la validez del comprobante teniendo en cuenta lo siguiente: 

Comprobantes electrónicos son hasta 7 días calendarios contados a partir 

del día siguiente a la fecha de emisión, en el caso de comprobantes 

Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT con la fecha de emisión 

permite validar la condición. 

9. Para la provisión contable, todos los comprobantes se provisionarán con 

cargo a la cuenta 1901.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO y de 

acuerdo al devengamiento del GASTO amortizar mes a mes utilizando el 

rubro 4503.01.09 SEGUROS. 

 

Ejemplo: En el mes de junio se contrata el seguro por Deshonestidad por el 

plazo de un año, de acuerdo a las cláusulas del contrato y a la póliza es 

vigente desde el 01 de junio 2020 hasta al 31 de mayo 2021, el importe 

asciende a S/ 50,000 

 

PROVISION CONTABLE: Se provisiona por el importe      total con cargo a la 

cuenta 1901.01 Seguros Pagados por Anticipado. 

 

 
 

AMORTIZACIÓN MENSUAL: Se realiza mes a mes hasta agotar el saldo de 

S/ 50,000.00. 

 

 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

1901.01 Seguros Pagados por Anticipado 50,000.00     

2506.01 Proveedores de Servicios 50,000.00     

x/x Por el seguro por deshonestidad por el 

Plazo de un año

MES: JUNIO 2020

Seguro 3D Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 total

Importe Mensual 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.63 50,000.00 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.09 Seguros (DESHONESTIDAD) 4,166.67       

1901.01 Seguros Pagados por Anticipado 4,166.67                  

x/x Por la amortización del seguro 3D Junio 

2020

Jun-20
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. 

. 

. 

 

4503.01.10 ALQUILERES 

ALCANCE: 

Alquiler de inmuebles que funcionen como agencia, redes informáticas, así 

como también paneles publicitarios. 

BASE LEGAL:  

Inciso s), Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“El importe de los arrendamientos que recaen sobre predios destinados a la 

actividad 

gravada.” 

Artículo 47° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“El contribuyente no podrá deducir de la renta bruta el Impuesto a la Renta 

que haya asumido y que corresponda a un tercero.” 

Inciso a) del Artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“Las rentas de la tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio 

comercial en que se devenguen. 

Para dicho efecto, se entiende que los ingresos se devengan cuando se han 

producido los hechos sustanciales (existencia de un derecho u 

obligación según corresponda) para su generación, siempre que el 

derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva (cuando 

se suspende la existencia de una obligación), independientemente de la 

oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieren fijado los 

términos precisos para su pago. 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.09 Seguros (DESHONESTIDAD) 4,166.67                   

1901.01 Seguros Pagados por Anticipado 4,166.67 

x/x Por la amortización del seguro 3D Julio 

2020

Jul-20

ÚLTIMA AMORTIZACIÓN

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.09 Seguros (DESHONESTIDAD) 4,145.63       

1901.01 Seguros Pagados por Anticipado 4,145.63       

x/x Por la amortización del seguro 3D Mayo 

2021

May-21
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DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Son deducibles los gastos por concepto de arriendo o alquiler que 

previamente este pactado mediante un contrato de arrendamiento. Y siempre 

en cuando el gasto sea necesario para producir y mantener la fuente 

generadora de renta. 

No es deducible los gastos efectuados por concepto del impuesto del 

arriendo que corresponde pagar al arrendatario. En caso se diera dicho gasto 

deberá ser adicionado vía declaración jurada anual en el ejercicio que 

devengue. 

Son deducibles al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Leer los términos y condiciones del Contrato:  Ej. importe a pagar, plazo, 

obligaciones del arrendador como del arrendatario. 

2. Verificar el Contrato de alquiler o arrendamiento, el cual debe ser notarial 

y también debe contar con las firmas correspondientes. 
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3. Verificar si el arrendador que nos brindará el servicio es Persona Natural 

o Persona Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona Natural: 

- El propietario del inmueble debe entregar el formulario 1683 ya sea 

virtual o físico (Verificar Período, RUC arrendador, RUC Caja Centro, 

Importe pagado y fecha de pago). 

 
Persona Jurídica: 

- El propietario del inmueble debe entregar Factura Física o Electrónica 

(Verificar fecha de emisión, RUC Caja Centro, Domicilio Caja Centro, 

Moneda, descripción Importe del alquiler y también si la operación está 

o no sujeta a detracción). 

REQUISÍTOS 

PARA SU 

DEDUCIBILID

AD 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 

- Entregar el 
Formulario 1683 
(Físico o Virtual) 
- De ser el caso debe 
emitir factura física o 
electrónica 

Entregar Factura 

Física o Electrónica 
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4. Verificar que el RUC del arrendador se encuentre en estado ACTIVO y 

condición HABIDO ante la SUNAT. 

 

 
 

5. Verificar la validez del comprobante teniendo en cuenta lo siguiente: 

Comprobantes electrónicos son hasta 7 días calendarios contados a 

partir del día siguiente a la fecha de emisión, en el caso de comprobantes 

Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT con la fecha de emisión 

permite validar la condición. 
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6. En caso de que el importe del alquiler supere los S/ 700.00, entonces se 

provisionará en el sistema con la detracción correspondiente del 10% 

(tasa vigente a partir del 01/01/2015), para su respectivo pago. 

 

 
 

7. Para la provisión contable, en el caso de que sea un alquiler pagado por 

adelantado (verificar los vouchers del pago del impuesto del alquiler por 

cada mes de pago adelantado) se provisionará con cargo a la cuenta 

1901.02 Alquileres pagados por Anticipado y se abonará al gasto 

mensualmente utilizando el criterio del DEVENGADO. 
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Ejemplo: Con fecha enero del 2020 se paga por arriendo el importe de S/ 

12,000 que corresponde del mes de enero 2020 a diciembre 2020. El 

arriendo corresponde a una persona natural: 

A contabilidad debe llegar 12 vouchers por el pago del impuesto del alquiler 

por cada mes. 

Provisión: 

 
 

8. Para la provisión contable de las garantías otorgadas por alquiler, se 

provisionará con cargo a la cuenta 1507.01 Reclamos a terceros y con 

abono a proveedores según lo que corresponda. 

 

Ejemplo: En el mismo ejemplo anterior, se otorga como garantía S/ 2,000 

 

Provisión: 

 
 

9. En caso de que el contrato de arriendo establezca que la entidad 

realizará instalaciones y mejoras para la adecuación de la agencia o red 

informática, ello para el normal funcionamiento a favor de la entidad; para 

tal caso se activará como Activo Fijo con la cuenta contable 1807.01 

Instalaciones en propiedades Alquiladas, la fecha de activación o 

ingreso como activo Fijo será una vez concluida la adecuación del 

inmueble y con el sustento respectivo (comprobantes de pago, informe de 

las áreas correspondientes, entre otros). 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.10 Alquileres 1,000.00       

1901.02 Alquiler Pagado Por Adelantado 11,000.00     

2506.02 Proveedores de Servicios 12,000.00     

x/x Por la provisión del alquiler 

pagado

por adelantado

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.10 Alquileres 1,000.00       

1901.02 Alquiler Pagado Por Adelantado 1,000.00       

x/x Por la amortización del 

alquiler correspondiente al mes 

de febrero 2020

MES: FEBRERO 2020 (se repetirá hasta diciembre 2020)

MES: ENERO 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

1507.01 Reclamos a Terceros 2,000.00       

2506.02 Proveedores de Servicios 2,000.00       

x/x Por la Contabilización de la 

garantía otorgada

MES: ENERO 2020
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10. Una vez concluida y verificada las operaciones por concepto de alquileres 

y si cuentan con los demás sustentos administrativos que por política 

interna está establecido en la entidad, se procederá al archivo de los 

documentos, para su posterior revisión y/o seguimiento de control. 

 

4503.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 

ALCANCE: 

El presente rubro considera los gastos por bienes o servicios tangibles, a 

diferencia de los servicios intangibles que es considerado en el rubro 

4503.01.29 OTROS SERVICIOS, pues su mismo nombre lo indica “Otros 

Servicios”. 

Así tenemos a los gastos de útiles de oficina, suministros de cómputo, 

materiales eléctricos, combustibles y lubricantes, bienes no depreciables 

(activos de menor cuantía), suministros de impresión; y otros no 

considerados expresamente dentro del presente manual. 

Útiles de oficina: Lapiceros, resaltadores, tijeras, engrampadores, 

perforadores, post id, sellos, reglas.   

Suministros de cómputo: mouse, teclado 

Suministros de Impresión: Tóner y tinta para impresoras 

Materiales eléctricos: Tomacorrientes, cables. 

Combustibles y lubricantes: Gasolina de vehículos y motocicletas de la 

entidad  

Suministros de impresión: Papel, formatos para clientes. 

Otros suministros: Diversos y no considerados anteriormente. 

Bienes no depreciables: Activos de menor cuantía, son aquellos que por su 

naturaleza, al usarse en la producción de bienes y servicios, o por el paso del 

tiempo, no sufren perdida de su valor. 

BASE LEGAL: 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley” 

Combustibles y Lubricantes: 

Inciso w) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las 

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

apliquen en forma permanente para el desarrollo de las actividades propias 
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del giro del negocio o empresa, los siguientes conceptos: (i) cualquier forma 

de cesión en uso, tales como arrendamiento, arrendamiento financiero y 

otros; (ii) funcionamiento, entendido como los destinados a combustible, 

lubricantes, mantenimiento, seguros, reparación y similares; y, (iii) 

depreciación por desgaste. Se considera que la utilización del vehículo 

resulta estrictamente indispensable y se aplica en forma permanente para el 

desarrollo de las actividades propias del giro del negocio o empresa, 

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

turístico, al arrendamiento o cualquier otra forma de cesión en uso de 

automóviles, así como de empresas que realicen otras actividades que se 

encuentren en situación similar, conforme a los criterios que se establezcan 

por reglamento. 

Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las 

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

representación y administración de la empresa, serán deducibles los 

conceptos señalados en el primer párrafo del presente inciso de acuerdo con 

la tabla que fije el reglamento en función a indicadores tales como la 

dimensión de la empresa, la naturaleza de las actividades o la conformación 

de los activos. No serán deducibles los gastos de acuerdo con lo previsto en 

este párrafo, en el caso de vehículos automotores cuyo precio exceda el 

importe o los importes que establezca el reglamento”. 

Bienes No Depreciables: 

Artículo 23° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

“La inversión en bienes de uso cuyo costo por unidad no sobrepase de un 

cuarto (1/4) de la Unidad Impositiva Tributaria, a opción del contribuyente, 

podrá considerarse como gasto del ejercicio en que se efectúe. 

Lo señalado en el párrafo anterior no será de aplicación cuando los referidos 

bienes de uso formen parte de un conjunto o equipo necesario para su 

funcionamiento.” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100%. Sin embargo, se debe analizar cada caso particular. 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Verificar que el gasto no se encuentre en los demás rubros, además que 

no debemos olvidar que este rubro en específico trata a los GASTOS 

POR BIENES TANGIBLES O FISICOS. 

2. De acuerdo al punto anterior, sólo entonces podrá considerarse como 

un SUMINISTRO DIVERSO. 

3. Verificar el tipo de gasto realizado teniendo en cuenta lo indicado en los 

puntos anteriores. 

4. Para el caso específico de combustibles, al reverso de la Factura debe 

indicarse los datos del vehículo como el número de PLACA. 
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5. Verificar los comprobantes de pago: Razón Social de Caja Centro, 

domicilio fiscal, Ruc de Caja Centro, importe, moneda, descripción del 

servicio o bien. 

6. Verificar que el RUC del proveedor del bien o servicio se encuentre en 

estado ACTIVO y condición de HABIDO ante la SUNAT. 

7. Verificar la Validez del Comprobante de pago, debe ser VALIDO y estar 

AUTORIZADO ante SUNAT. 

8. La provisión contable se realizará con CARGO a la cuenta 4503.01.11 

SUMINISTROS DIVERSOS de acuerdo a lo que corresponda y con 

ABONO a la cuenta 2506.01 PROVEEDORES DE BIENES ó 2506.02 

PROVEEDORES DE SERVICIOS, dependiendo de cada caso. 

 

Ej. 01. En mayo se compra útiles de oficina para las áreas administrativas, 

por el importe de S/ 3,000.00 

 

 
 

Ej. 02. En junio se realiza el gasto por combustible para el vehículo asignado 

a gerencia general por el importe de S/ 100.00 

 

 
 

Ej. 03. En junio se compra una cortadora de papel por el importe de S/ 

700.00, el cual será considerado como bienes no depreciables al no superar 

el ¼ de la UIT. 

 

 
 

 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.11 Suministros Diversos (útiles de oficina) 3,000.00       

2506.01 Proveedores de Bienes 3,000.00       

x/x Por la compra de útiles de oficina 

para las áreas administrativas

MES: MAYO 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.11 Suministros Diversos (Combustibles) 100.00           

2506.02 Proveedores de Servicios 100.00           

x/x Por el tanqueo de combustible al 

vehículo asignado a Gerencia General

MES: JUNIO 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.11 Suministros Diversos (Bienes no Depreciables) 700.00           

2506.01 Proveedores de Bienes 700.00           

x/x Por la compra de una cortadora de papel

MES: JUNIO 2020
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4503.01.12 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

 

ALCANCE: 

Gastos realizados para representar a la entidad mediante obsequios y 

agasajos a clientes en forma selectiva, así como también a los proveedores. 

La finalidad es representar a la entidad fuera de las oficinas, locales o 

establecimientos y así promocionar la imagen misma de la entidad, no de sus 

productos o servicios. 

Dichos gastos permiten mantener o mejorar la imagen de la entidad frente a 

los clientes y proveedores. 

Este tipo de gastos generalmente lo realizan los dueños y/o gerentes de la 

entidad. 

Están incluidos los gastos de viaje para reunirse con los clientes selectos y/o 

proveedores. 

BASE LEGAL: 

Inciso q), del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

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

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

un límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias.” 

Inciso m), del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A efecto de lo previsto en el inciso q) del artículo 37° de la Ley, se 

consideran gastos de representación propios del giro del negocio: 

1. Los efectuados por la empresa con el objeto de ser representada fuera de 

las oficinas, locales o establecimientos. 

2. Los gastos destinados a presentar una imagen que le permita mantener o 

mejorar su posición de mercado, incluidos los obsequios y agasajos a 

clientes. 

No se encuentran comprendidos en el concepto de gastos de representación, 

los gastos de viaje y las erogaciones dirigidas a la masa de consumidores 

reales o potenciales, tales como los gastos de propaganda. Para efecto del 

límite a la deducción por gastos de representación propios del giro del 

negocio, se considerará los ingresos brutos menos las devoluciones, 

bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que 

respondan a la costumbre de la plaza. La deducción de los gastos que no 

excedan del límite a que alude el párrafo anterior, procederá en la medida en 

que aquéllos se encuentren acreditados fehacientemente mediante 

comprobantes de pago que den derecho a sustentar costo o gasto y siempre 

que pueda demostrarse su relación de causalidad con las rentas gravadas” 
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Numeral 1, del artículo 6° del Reglamento de Comprobantes de Pago 

“Están obligados a emitir comprobantes de pago: 1.1 Las personas naturales 

o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de 

hecho u otros entes colectivos que realicen transferencias de bienes a título 

gratuito u oneroso” 

Inciso r) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

“Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean 

indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada. 

La necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier 

otra documentación pertinente, y los gastos de transporte con los pasajes. 

Los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, 

los cuales no podrán exceder del doble del monto que, por ese concepto, 

concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor 

jerarquía. 

Los viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentarse 

con los documentos a los que se refiere el Artículo 51-A de esta Ley o con la 

declaración jurada del beneficiario de los viáticos, de acuerdo con lo que 

establezca el Reglamento. Los gastos sustentados con declaración jurada no 

podrán exceder del treinta por ciento (30%) del monto máximo establecido en 

el párrafo anterior.  

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Debemos de tener en cuenta que este tipo de gastos cumpla con los 

requisitos indispensables, Causalidad “el regalo u obsequio debe ser 

destinado a los principales clientes u potenciales clientes para el año que 

viene” y Fehaciencia “se debe acreditar la recepción del regalo u obsequio 

con el cargo de recepción, envió mediante una Courier y con el comprobante 

de pago. 

Límite de la deducción: Se considerará los ingresos brutos menos las 

devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza 

similar. 

El tope es 0.5% de los Ingresos brutos (Ingresos Netos-Costo de Ventas) 

Con un límite 40 Unidades Impositivas Tributarias 

Respecto al IGV: La entrega de los regalos u obsequios está gravada con el 

impuesto general a las ventas, pues la transferencia de bienes muebles a 

título gratuito califica como retiro de bienes y por lo tanto como venta. Es 

decir que Caja Centro deberá asumir el pago del IGV. 

Respecto al Comprobante de Pago: Se debe emitir el respectivo 

Comprobante de pago en la cual se consignará como valor referencial el 
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valor de mercado, asimismo se consignará la leyenda “Transferencia 

Gratuita”  

PAUTAS A SEGUIR: Analizar el tipo de gasto realizado, tenemos dos tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBSEQUIOS  

- Se realizan con la finalidad de mantener o mejorar la imagen de la 

entidad ante clientes selectos y/o proveedores. 

- Los productos o presentes entregados NO necesariamente llevarán el 

logo de la entidad. 

Gastos de 

Representación 

Gastos realizados 

por los dueños o 

gerentes 

Presentes u 

Obsequios 

Gastos de 

Viaje 

- Proveedores (Bancos, entre otros) 

- Clientes especiales o selectos 

- Viáticos (Alimentación, Hospedaje, 

Movilidad local) 

- Transporte (pasajes aéreos o 

terrestres) 
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- Verificar que los comprobantes sustentados por la compra de los 

productos y/o presentes cuenten con la debida autorización. 

- La entrega de presentes u obsequios obliga a la entidad a emitir 

comprobantes de pago. 

- Se debe adjuntar pruebas como fotografías de los presentes u 

obsequios entregados. 

- Verificar los comprobantes de pago: Razón Social de Caja Centro, 

domicilio fiscal, Ruc de Caja Centro, importe, moneda, descripción del 

servicio o bien. 

- Verificar que el RUC del proveedor se encuentre en estado ACTIVO y 

condición de HABIDO ante la SUNAT. 

- Verificar la Validez del Comprobante de pago, debe ser VALIDO y 

estar AUTORIZADO ante SUNAT. 

- El tratamiento contable se realizará con cargo a la cuenta 4503.01.12 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN. 

 

Ej. En el mes de mayo se realiza el envío de un presente agendas por el 

aniversario del Banco Continental, el importe es por S/ 500.00 

 
 

NOTA: Siendo que el IGV que grava el retiro de bienes, NO podrá ser 

deducido como crédito fiscal ni podrá ser considerado como costo o gasto por 

el adquirente. Por tanto, se tiene que adicionar sobre la base para el cálculo 

del impuesto a la renta anual. 

 

2. GASTOS DE VIAJE  

- Es realizado por los representantes o gerentes de la entidad para 

reunirse con proveedores o clientes. 

- Los comprobantes aceptados son Boletos de viaje, Boletos aéreos y 

facturas por hospedaje y alimentación. 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.12 Gastos de Representación 500.00           

2506.01 Proveedores de Bienes 500.00                      

x/x Por la compra de un presente por 

aniversario del Banco Continental

1507.01 Reclamos a Terceros 500.00           

2507.03 Tributos por cuenta propia (IGV) 76.27                        

5609.01 Otros Ingresos 423.73                      

x/x Por la emisión del CP por el retiro de 

bienes a título gratuito

5609.01 Otros Ingresos 423.73           

4609.01 Otros Gastos 76.27             

1507.01 Reclamos a Terceros 500.00                      

x/x Por el reconocimiento del IGV a gastos

MES: MAYO 2020
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- Los comprobantes deben contener los requisitos como: RUC y RAZÓN 

SOCIAL de Caja Centro, domicilio de Caja Centro, fecha de emisión, 

fecha de viaje, datos completos y correctos del pasajero, el importe ya 

sea en Moneda Nacional o extranjera. 

- Verificar que el RUC del proveedor se encuentre en estado ACTIVO y 

condición de HABIDO ante la SUNAT. 

- Verificar la Validez del Comprobante de pago, debe ser VÁLIDO y 

estar AUTORIZADO ante SUNAT. 

- El tratamiento contable se realizará con cargo a la cuenta 4503.01.12 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN. 

 

Ej. En el mes de Junio el Gerente General se reúne con los representantes 

del Banco Continental para que puedan financiar con un préstamo para 

campaña de Fiestas patrias, la reunión se realizó en la Ciudad de Lima. Los 

documentos con que se sustenta los gastos de viaje (Viáticos y Transporte) 

es por el importe de S/ 800.00 

 

 
 

 

4503.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 

 

ALCANCE: 

Gastos por los servicios notariales y en registros públicos, tanto 

administrativos como gastos notariales relacionados a los créditos. 

Gastos por legalización de libros contables, legalización de poderes. 

Gastos por inscripción de poderes en registros públicos, vigencia de poderes, 

incremento de capital y otros relacionados. 

BASE LEGAL: 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley” 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.12 Gastos de Representación 800.00           

2506.01 Proveedores de Servicios 800.00           

x/x Por Los gastos de viaje del Gerente General 

para representar a la entidad con 

representantes del Banco Continental

MES: JUNIO 2020
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DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

 

1. Se debe tener en consideración que existen dos tipos de gastos, GASTOS 

NOTARIALES y GASTOS REGISTRALES. 

2. Los documentos sustentatorios son FACTURAS para el caso de los 

Notarios y RECIBOS DE CAJA para el caso de Registros Públicos. 

3. Verificar que en ambos casos los datos de la entidad sean correctos: RUC, 

RAZON SOCIAL, DESCRIPCIÓN, DOMICILIO FISCAL, IMPORTE. 

4. La provisión contable se realizará con cargo a la cuenta 4503.01.13 

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO. 

 

Ej. 01 En el mes de Julio se realiza documentos notariales por incremento de 

capital por S/ 300.00, dicho documento es elevado en registros públicos para 

su inscripción correspondiente por S/ 200.00 

 

 
 

Ej. 02 En el mes de mayo se solicita los servicios notariales para notificar a 

un cliente sobre su deuda por mora de 30 días, el servicio tiene un costo de 

S/ 50.00 

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTROS

NOTARIOS

- Documentos notariales administrativos

- Legalización de firmas, poderes

- Legalización de Libros Contables

- Gastos notariales relacionados a los 
créditos de clientes

- Emiten Facturas

REGISTROS PÚBLICOS

- Incripción, renovación de poderes

- Vigencia de poderes

- Trámites por incremento de capital

- Gastos relacionados a los créditos de 
clientes

- Emiten Recibos de caja

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.13 Gastos Notariales y de Registro (Gastos Notariales) 300.00           

2506.01 Proveedores de Servicios 300.00           

x/x Por Los gastos notariales por Incremento de 

capital

4503.01.13 Gastos Notariales y de Registro (Gastos Registrales) 200.00           

2506.01 Proveedores de Servicios 200.00           

x/x Por la inscripción en Registros Públicos

MES: JULIO 2020
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Ej. 03 En Junio se realiza la búsqueda registral de los clientes, ello como 

parte del proceso de la evaluación para el otorgamiento de créditos 

hipotecarios, por el importe de S/ 50.00  

 

 
 

4503.01.14 GASTOS JUDICIALES 

 

ALCANCE: 

Todo tipo de gastos relacionados a los créditos que se encuentren en etapa 

judicial. 

Como son los gastos notariales y registrales de créditos que se encuentren 

en etapa judicial. 

Asimismo, están considerados los gastos ante el poder judicial, los abogados 

externos. 

Para el caso de embargo de bienes, peritos, martilleros, entre otros. 

Del mismo modo este tipo de gastos son cargados a los clientes.  

BASE LEGAL: 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100%. 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.13 Gastos Notariales y de Registro (Gastos Notariales) 50.00             

2506.01 Proveedores de Servicios 50.00             

x/x Por los gastos notariales para notificar a un 

cliente

MES: MAYO 2020

MES: JUNIO 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.13 Gastos Notariales y de Registro (Gastos Registrales) 50.00             

2506.01 Proveedores de Servicios 50.00             

x/x Por la busqueda registral de varios clientes 

para la evaluación de créditos.
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PAUTAS A SEGUIR: 

1. Son aceptados los comprobantes como: FACTURAS, RECIBOS DE CAJA, 

VOUCHER BANCO DE LA NACIÓN, entre otros que sustenten y acrediten 

que dichos gastos fueron realizados para créditos que se encuentren en la 

etapa judicial, asimismo estos gastos son cargados a dichos clientes. 

 

 
2. Verificar los datos de la empresa de acuerdo al caso de cada 

comprobante, RUC, RAZÓN SOCIAL, entre otros. 

3. La provisión contable se realizará con cargo a la cuenta 4503.01.14 

GASTOS JUDICIALES. 

 

Ej. 01 En el mes de Julio se realiza diversos gastos judiciales para un crédito 

que se encuentra en etapa judicial (cartas notariales, gastos en Registros 

Públicos, pago a peritos, entre otros) para el embargo de bienes, dichos 

gastos suman el importe de S/ 1,500.00. Previamente el área judicial informa 

que dichos gastos fueron cargados al cliente. 

 

 
 

4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 

 

ALCANCE: 

Gastos por suscripción en diarios y revistas, Cámara de comercio, ASOMIF, 

ASBANC, BVL, publicación de Estados de Resultados y Situación Financiera, 

Centrales de riesgo, Datatec, Apday, Cavali, Certificados digitales y otras 

suscripciones diversas. 

Están incluidas las membrecías (cuotas periódicas) por la suscripción a 

alguno de los ítems mencionados en el párrafo anterior. 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.14 Gastos Judiciales 1,500.00       

2506.01 Proveedores de Servicios 1,500.00       

x/x Por Los gastos judiciales para el embargo de 

bienes
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Están incluidas la compra de los diarios y/o periódicos con la publicación de 

los Estados Financieros. 

BASE LEGAL: 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley” 

Penúltimo párrafo, del Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“Podrán ser deducibles como gasto o costo aquellos sustentados con Boletas 

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

contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado - 

Nuevo RUS, hasta el límite del 6% (seis por ciento) de los montos 

acreditados mediante Comprobantes de Pago que otorgan derecho a deducir 

gasto o costo y que se encuentren anotados en el Registro de Compras. 

Dicho límite no podrá superar, en el ejercicio gravable, las 200 (doscientas) 

Unidades Impositivas Tributarias.” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Los comprobantes de sustento son Facturas, Boletas de Venta. 

2. Deben cumplir con los requisitos previstas en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

3. Verificar el(los) comprobante(s) de pago(s): RUC (Verificar fecha de 

emisión, RUC Caja Centro, Domicilio Caja Centro, Moneda, descripción, 

Importe y también si la operación está o no sujeta a detracción). 
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4. Verificar que el RUC se encuentre ACTIVO y HABIDO ante la SUNAT. 

 

 
 

5. Verificar la validez del comprobante teniendo en cuenta lo siguiente: 

Comprobantes electrónicos son hasta 7 días calendarios contados a partir 

del día siguiente a la fecha de emisión, en el caso de comprobantes 

Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT con la fecha de emisión 

permite validar la condición. 
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6. En caso de que el importe del servicio o servicios este sujeto a detracción 

y supere los S/ 700.00, entonces se provisionará en el sistema con la 

detracción correspondiente de acuerdo a las tasas vigentes, para su 

respectivo pago. 

 

7. Para la provisión contable, todos los comprobantes se provisionarán con 

cargo a la cuenta 4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES. 

 

Ej. 01 Se paga la suscripción ASOMIF, en el mes de junio el importe de S/ 

300.00 

 

 
 

Ej. 02 El 30 de abril nos entregan una Boleta de Venta por el concepto de 

Compra de Diarios Gestión y El Comercio, por el importe de S/ 80.00. 

 

 
 

 

4503.01.17 LIMPIEZA 

 

ALCANCE: 

Gastos por servicio de limpieza particular o servicio de Limpieza Empresarial. 

Asimismo, están considerados los gastos para útiles de limpieza. 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.15 Suscripciones y Cotizaciones (ASOMIF) 300.00           

2506.01 Proveedores de Servicios 300.00           

x/x Por el pago de suscripción a ASOMIF

MES: JUNIO 2020

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.15 Suscripciones y Cotizaciones (Diarios y Revistas) 80.00             

2506.01 Proveedores de Servicios 80.00             

x/x Por la compra de diarios Gestión y El 

Comercio.

MES: ABRIL 2020
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BASE LEGAL: 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley”. 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Los comprobantes de sustento son: FACTURAS para el caso de servicio 

de limpieza empresarial y RECIBOS POR HONORARIOS 

ELECTRÓNICOS para servicio de limpieza particular. 

2. Deben cumplir con los requisitos previstas en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

3. Verificar el(los) comprobante(s) de pago(s): RUC (Verificar fecha de 

emisión, RUC Caja Centro, Domicilio Caja Centro, Moneda, descripción, 

Importe y también si la operación está o no sujeta a detracción). 

4. Verificar que el RUC se encuentre en estado ACTIVO y condición HABIDO 

ante la SUNAT. 

5. Verificar la validez del comprobante teniendo en cuenta lo siguiente: 

Comprobantes electrónicos son hasta 7 días calendarios contados a partir 

del día siguiente a la fecha de emisión, en el caso de comprobantes 

Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT con la fecha de emisión 

permite validar la condición. 

6. En caso de que el importe del servicio o servicios este sujeto a detracción 

y supere los S/ 700.00, entonces se provisionará en el sistema con la 

detracción correspondiente de acuerdo a las tasas vigentes, para su 

respectivo pago. 

7. Para la provisión contable, todos los comprobantes se provisionarán con 

cargo a la cuenta 4503.01.17 LIMPIEZA. 

 

Ej. 01 Se paga los servicios de Limpieza a la empresa SILSA S.A. por el 

servicio de limpieza de las agencias y oficinas administrativas de la entidad 

del mes de abril 2020 por el importe de S/ 3,000 de acuerdo al contrato 

vigente. La operación está sujeta a detracción del 12% Otros Servicios 

Empresariales. 
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4503.01.18 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO 

 

ALCANCE: 

Gastos referidos a las tarjetas de débito y cajeros automáticos. 

BASE LEGAL: 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Los comprobantes de sustento son Facturas. 

2. Deben cumplir con los requisitos previstas en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

3. Verificar el(los) comprobante(s) de pago(s): RUC (Verificar fecha de 

emisión, RUC Caja Centro, Domicilio Caja Centro, Moneda, descripción, 

Importe y también si la operación está o no sujeta a detracción). 

4. Verificar que el RUC se encuentre ACTIVO y HABIDO ante la SUNAT. 

5. Verificar la validez del comprobante teniendo en cuenta lo siguiente: 

Comprobantes electrónicos son hasta 7 días calendarios contados a partir 

del día siguiente a la fecha de emisión, en el caso de comprobantes 

Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT con la fecha de emisión 

permite validar la condición. 

6. En caso de que el importe del servicio o servicios este sujeto a detracción 

y supere los S/ 700.00, entonces se provisionará en el sistema con la 

detracción correspondiente de acuerdo a las tasas vigentes, para su 

respectivo pago. 

7. Para la provisión contable, todos los comprobantes se provisionarán con 

cargo a la cuenta 4503.01.18 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO. 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.17 Limpieza 3,000.00       

2507.06 Tributos Recaudados (Detracciones por Pagar) 360.00                      

2506.01 Proveedores de Servicios 2,640.00                  

x/x Por el servicio de limpieza del mes de 

abril 2020

MES: ABRIL 2020
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Ej. 01 El 30 de abril se paga por los servicios de tarjetas de débito y 

mantenimiento cajero automáticos, de acuerdo al contrato el servicio es por el 

importe de S/ 3,500.00. La operación está sujeta a detracción del 12% 

Demás servicio gravados con el IGV. 

 

 
 

4503.01.19 RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS 

ALCANCE: 

Gastos por entrega de premios en dinero o en especie, el cual es 

considerado como Relaciones Públicas y Eventos, pues son gastos de 

atenciones a clientes y representantes de entidades relacionadas 

comercialmente con la entidad, incluye los gastos por inauguración de 

agencias. 

Los gastos por entrega de dinero o en especie a los trabajadores, estarán 

sujetos al Impuesto a la renta de Quinta Categoría, los cuales no se 

consideran dentro de este rubro sino en el tratamiento de la 4501 Gastos de 

personal (Compensación en dinero o en especie inciso a) Art. 34° LIR). 

BASE LEGAL: 

Inciso u), Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“Los gastos por premios, en dinero o especie, que realicen los contribuyentes 

con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos o servicios, 

siempre que dichos premios se ofrezcan con carácter general a los 

consumidores reales, el sorteo de los mismos se efectúe ante Notario Público 

y se cumpla con las normas legales vigentes sobre la materia.” 

Informe N° 167-2009-SUNAT/2B0000 

“Para efecto de la deducción del gasto a que se refiere el inciso u) del artículo 

37° de la Ley del Impuesto a la Renta, no es requisito la presencia de un 

Notario Público cuando la promoción no suponga un sorteo.” 

Inciso d), Artículo 44° de la Ley del Impuesto a la renta 

“No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera 

categoría:  

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.18 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO 3,500.00       

2507.06 Tributos Recaudados(Detracciones por Pagar) 420.00                      

2506.01 Proveedores de Servicios 3,080.00                  

x/x Por el servicio de tarjetas de Débito y 

Cajeros Automáticos

MES: ABRIL 2020
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d) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, 

salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la 

Renta.” 

DEDUCIBILIDAD: 

Son deducibles los gastos que se realicen con el fin de promocionar o colocar 

en el mercado sus productos o servicios, siempre que dichos premios 

cumplan con el criterio de generalidad y debe de hacerse a los consumidores 

reales, asimismo el sorteo debe realizarse ante un Notario Público. 

No son deducibles los gastos por donaciones y cualquier otro acto de 

liberalidad ya sea en dinero o en especie. 

Es deducible al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Que los premios se ofrezcan con carácter general a los consumidores 

reales. 

2. En los casos de sorteos, se debe realizar ante un Notario Público. 

3. No es requisito la presencia de un Notario Público cuando la promoción 

no suponga un sorteo. 

4. Debe cumplirse con el criterio de generalidad, es decir todos debe tener 

la misma oportunidad. 

5. Se debe adjuntar fotografías del evento 

6. Un ejemplar del volante o afiche, es decir medios probatorios del evento 

en donde este la marca o logo de la entidad. Por Ej.:  

 
7. Verificar el comprobante(s) de pago(s): RUC (Verificar fecha de emisión, 

RUC Caja Centro, Domicilio Caja Centro, Moneda, descripción, Importe y 

también si la operación está o no sujeta a detracción). 



 
  

196 
 

 
8. Verificar que el RUC se encuentre ACTIVO y HABIDO ante la SUNAT. 

 

 
 

9. Verificar la validez del comprobante teniendo en cuenta lo siguiente: 

Comprobantes electrónicos son hasta 7 días calendarios contados a 

partir del día siguiente a la fecha de emisión, en el caso de comprobantes 

Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT con la fecha de emisión 

permite validar la condición. 
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10. En caso de que el importe del servicio o servicios este sujeto a detracción 

y supere los S/ 700.00, entonces se provisionará en el sistema con la 

detracción correspondiente de acuerdo a las tasas vigentes, para su 

respectivo pago. 

11. Para la provisión contable, todos los comprobantes relacionados al 

evento se provisionarán con cargo a la cuenta 4503.01.19 Relaciones 

Públicas y Eventos, se debe tener en cuenta la Naturaleza del Gasto. 

 

Ejemplo: En el mes de Setiembre Caja Centro con motivo de su aniversario 

realiza un sorteo de dinero en efectivo y electrodomésticos entre sus clientes, 

ello con el fin de colocar, promocionar su marca en el mercado y captar más 

clientes, Asimismo dentro de dicho evento nos prestaron el servicio de 

Catering para que sirvan bocaditos, brindis y otros relacionados al evento. 

 

 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.19 Relaciones públicas y eventos 5,000.00       

2506.01 Proveedores de Bienes 5,000.00                  

x/x Por los gastos de sorteo entre los 

clientes de Caja Centro

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.19 Relaciones públicas y eventos 1,000.00       

2507.06 Tributos Recaudados (Detracciones por Pagar) 120.00                      

2506.02 Proveedores de Servicios 880.00                      

x/x Por el Servicio de Catering para el sorteo 

entre los clientes de Caja Centro

MES: SETIEMBRE 2020
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12. Una vez concluida y verificada las operaciones por concepto de 

Relaciones Públicas y Eventos y si cuentan con los demás sustentos 

administrativos que por política interna está establecido en la entidad, se 

procederá al archivo de los documentos. 

 

4503.01.20 GASTOS DE VIAJE 

 

ALCANCE: 

Están considerados los gastos de viaje por concepto de transporte por vía 

terrestre o vía aérea a nivel nacional e internacional para los trabajadores que 

se encuentren en planilla, así como para los locadores de servicios, siempre 

en cuando la necesidad del viaje sea necesario para generar y mantener la 

fuente productora de renta. 

Los gastos de viaje por concepto de Viáticos (alojamiento, alimentación y 

movilidad) son considerados en el rubro 4501.09.05 Viáticos.  

BASE LEGAL: 

Inciso r) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

“Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean 

indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada. 

La necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier 

otra documentación pertinente, y los gastos de transporte con los pasajes.” 

Informe Nº 181-2019-SUNAT/7T0000 

Los gastos de viaje por concepto de transporte (Pasajes terrestres o aéreos) 

y viáticos (alojamiento, alimentación y movilidad) de los locadores de servicio. 

…” Son deducibles para la empresa de acuerdo con el inciso v) del artículo 

37° de la LIR, en tanto no hayan sido reembolsados por el prestador del 

servicio, siempre que cumplan con el principio de causalidad y en tanto el 

gasto no se encuentre limitado o prohibido por ley.” 

 Inciso v) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

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

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

correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el 

Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 

dicho ejercicio.” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100%   
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PAUTAS A SEGUIR: 

1. Los comprobantes aceptados son Boletos de viaje, Boletos aéreos y 

facturas. 

2. Para el caso de los locadores de servicio se debe tener un contrato por 

locación de servicio entre la Caja Centro y el Locador. 

3. Los comprobantes deben contener los requisitos como: RUC y RAZÓN 

SOCIAL de Caja Centro, domicilio de Caja Centro, fecha de emisión, 

fecha de viaje, datos completos y correctos del pasajero, el importe ya 

sea en Moneda Nacional o extranjera. 

4. Modelo de factura electrónica 

 

 
 

5. Modelo de Boleto de viaje, para este tipo de comprobante será aceptado 

la copia PASAJERO o USUARIO 
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6. Modelo de pasaje aéreo 

 

 
7. Los gastos de viaje se realizan mediante una entrega a rendir. 

8. El RUC debe encontrarse en estado ACTIVO y condición HABIDO en la 

SUNAT 
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9. Verificar la Validez de los comprobantes de Pago. 

 

 
 

10. El tratamiento contable sería se realizará con CARGO a la cuenta 

4503.01.20 GASTOS DE VIAJE (Pasajes terrestres o aéreos según sea 

el caso). 

 

Ej. En el mes de febrero el Gerente de Administración asistió a una reunión 

de gerentes para ver los indicadores de gestión de la entidad. La reunión se 

llevó a cabo en la ciudad de Lima, por la cual solicitó una entrega a rendir por 

concepto de gastos de viaje. 

A su retorno realizó la rendición de cuentas sustentando con comprobantes lo 

siguiente: 

 

 
  

Pasajes Terrestres Hyo-Lima y Viceversa S/200.00

Alojamiento S/100.00

Alimentación S/90.00

Movilidad S/50.00

Total  Gastos de Viaje S/440.00

Transport

Viáticos 

Gastos 

de Viaje 
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4503.01.22 CONSULTORIAS 

 

ALCANCE: 

Gastos por Empresas Clasificadoras de Riesgos según fuente SBS. 

Asimismo, se consideran los servicios de Consultorías Diversas. 

BASE LEGAL: 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley”. 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Es deducible al 100% 

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Los comprobantes de sustento son: FACTURAS. 

2. Deben cumplir con los requisitos previstas en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

3. Verificar el(los) comprobante(s) de pago(s): RUC (Verificar fecha de 

emisión, RUC Caja Centro, Domicilio Caja Centro, Moneda, descripción, 

Importe y también si la operación está o no sujeta a detracción). 

4. Verificar que el RUC se encuentre en estado ACTIVO y condición HABIDO 

ante la SUNAT. 

5. Verificar la validez del comprobante teniendo en cuenta lo siguiente: 

Comprobantes electrónicos son hasta 7 días calendarios contados a partir 

del día siguiente a la fecha de emisión, en el caso de comprobantes 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

1901.06 Entregas a Rendir Cuenta 440.00           

1101 Caja 440.00           

x/x Por el desembolso de la 

Entrega a Rendir

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4501.09.05 Viáticos 240.00           

4503.01.20 Gastos de Viaje-Pasajes Terrestres 200.00           

1901.06 Entregas a Rendir Cuenta 440.00           

x/x Por la rendición de los gastos 

de viaje

MES: FEBRERO 2020 - EN EL SISTEMA

MES: FEBRERO 2020 - RENDICIÓN
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Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT con la fecha de emisión 

permite validar la condición. 

6. En caso de que el importe del servicio o servicios este sujeto a detracción 

y supere los S/ 700.00, entonces se provisionará en el sistema con la 

detracción correspondiente de acuerdo a las tasas vigentes, para su 

respectivo pago. 

7. Para la provisión contable, todos los comprobantes se provisionarán con 

cargo a la cuenta 4503.01.22 CONSULTORÍA. 

 

Ej. 01 En el mes de junio se contrata los servicios de una Empresa que 

brinda servicios de Consultoría CLASS & ASOCIADOS S.A., se le consulta 

del tema de congelamiento de intereses por la Pandemia vivida en este 

ejercicio 2020, de como nos afectará empresarialmente. El servicio del 

contrato asciende a S/ 5,000. La operación está sujeta a detracción del 12% 

Otros Servicios Empresariales. 

 

4503.01.23 SOCIEDADES DE AUDITORIA 

 

ALCANCE: 

Gastos por Sociedades de Auditoria, como Auditorías externas. 

Los gastos por servicios de auditoría se deducen en el ejercicio en que 

pueden ser provechados o cuando se emita el dictamen de auditoría. 

BASE LEGAL: 

Norma Internacional de Contabilidad 12 

“La norma se ocupa de la contabilización de las diferencias temporarias que 

pueden derivarse de tales subvenciones o deducciones fiscales” …” b) 

diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias 

que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar a ganancia 

(pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en 

libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado” 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.22 Consultoría 5,000.00       

2507.06 Tributos Recaudados(Detracciones por Pagar) 600.00                      

2506.01 Proveedores de Servicios 4,400.00                  

x/x Por el servicio de Consultoría CLASS & 

ASOCIADOS S.A.

MES: JUNIO 2020
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los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley”. 

INFORME N.° 005-2017-SUNAT/5D0000 

“Son deducibles los gastos conocidos y devengados en el ejercicio de que se 

trate, aun cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron 

emitidos y/o entregados después del cierre del ejercicio, pero hasta la fecha 

de presentación de la correspondiente declaración jurada anual de dicho 

impuesto que los incluye.” 

RTF 08013-1-2016 

“los servicios de auditoría, de acuerdo con su naturaleza, se encuentran 

supeditados a un resultado, que se verificará cuando se presente el informe 

del trabajo de auditoria realizado” 

DEDUCIBILIDAD Y LÍMITES: 

Diferencia Temporal Deducible: Son aquellas diferencias que, por la 

aplicación de los impuestos futuros, darán menores cantidades a pagar y 

mayores cantidades a devolver, a medida que los activos se recuperen y los 

pasivos se liquiden. 

Vale decir que el gasto por servicio de auditoria será deducible en el ejercicio 

de la entrega del informe final de auditoria (Dictamen). 

Los gastos de auditoria son deducibles cuando se emita el informe final de 

auditoria.  

En el año 1 los pagos adelantados por la prestación del servicio de auditoria 

se adicionarán sobre la base para determinación del impuesto a la renta. En 

el año 2 cuando emitan el informe final y se cancele el saldo por el servicio, 

se deducirá el gasto por el servicio de auditoria para la determinación del 

impuesto a la renta.  

PAUTAS A SEGUIR: 

1. Verificar el contrato suscrito por el servicio de auditoria. 

2. Los comprobantes de sustento son: FACTURAS. 

3. Deben cumplir con los requisitos previstas en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

4. Verificar el(los) comprobante(s) de pago(s): RUC (Verificar fecha de 

emisión, RUC Caja Centro, Domicilio Caja Centro, Moneda, descripción, 

Importe). 

5. Verificar que el RUC se encuentre en estado ACTIVO y condición HABIDO 

ante la SUNAT. 

6. Verificar la validez del comprobante teniendo en cuenta lo siguiente: 

Comprobantes electrónicos son hasta 7 días calendarios contados a partir 

del día siguiente a la fecha de emisión, en el caso de comprobantes 
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Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT con la fecha de emisión 

permite validar la condición. 

7. El servicio de Auditoria esta afecta a la detracción del 12% Otros Servicios 

Empresariales. 

8. Para la provisión contable, todos los comprobantes se provisionarán con 

cargo a la cuenta 4503.01.23 SOCIEDADES DE AUDITORÍA. 

 

Ejemplo: En el año 2019 Se contrata los servicios de Auditoría externa por el 

importe de 70,000, las cuales nos factura el 50% como adelanto e inicio de la 

auditoría, el 20% por el avance de la segunda etapa de auditoria y el saldo 

del 30% se le cancela en el año 2020 al presentar el informe final de 

auditoría.  

 

NOTA: El servicio de auditoria es deducible en el ejercicio en que se 

presenta el informe final de auditoria (Dictamen). En este caso en el ejercicio 

2019 se adicionará para efectos del Impuesto a la renta y en el ejercicio 2020 

se deducirá para efectos del Impuesto a la Renta (diferencia temporal NIC 

12). 

 

4503.01.29 OTROS SERVICIOS 

ALCANCE: 

Gastos por otros servicios no considerados anteriormente. 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.23 Sociedades de Auditoría 35,000.00     

2507.06 Tributos Recaudados (Detracciones por Pagar) 4,200.00                  

2506.02 Proveedores de Servicios 30,800.00                

x/x Por el adelanto del 50% por auditoría 

externa

4503.01.23 Sociedades de Auditoría 14,000.00     

2507.06 Tributos Recaudados (Detracciones por Pagar) 1,680.00                  

2506.02 Proveedores de Servicios 12,320.00                

x/x Por la segunda etapa del avance de 

auditoría externa correspondiente al 20% 

según contrato

CUENTA DESCRIPCIÓN CARGO ABONO

4503.01.23 Sociedades de Auditoría 21,000.00     

2507.06 Tributos Recaudados (Detracciones por Pagar) 2,520.00                  

2506.02 Proveedores de Servicios 18,480.00                

x/x Por la cancelación del 30% por el 

servicio de auditoría externa a la 

presentación del informe final

AÑO: 2019

AÑO: 2020
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Tercera Fase: (En proceso) 

1. Puesta en marcha o ejecución del Planeamiento Tributario 

2. Aplicar el manual implementado y una vez obtenido los primeros resultados, 

hacer el seguimiento respectivo y posterior a ello elaborar la previsión de los 

impuestos con una proyección de 3 a 5 años. 

3. Hacer seguimiento y evaluación a la ejecución del plan de trabajo 

4. Presentación de Informe Final a Gerencia de Administración. 

 

 Discusión de resultados 

Los resultados del presente trabajo de investigación en base al objetivo e 

hipótesis general planteadas indican que existe una relación considerablemente 

significante entre las variables de “Implementación de un Planeamiento Tributario” y 

“Gestión de empresas del Sistema Financiero”, en el cual se demuestra que la 

Implementación de un Planeamiento Tributario influye considerablemente en la 

Gestión de empresas del Sistema Financiero. Por lo tanto, un Planeamiento 

tributario es una herramienta útil que servirá de base para la buena toma de 

decisiones. Lo cual se puede contrastar con Fernández Linares (2016), que en los 

resultados de su tesis de maestría demuestra y concluye que el planeamiento 

tributario es útil para la eficiente gestión financiera pagando de manera correcta las 

obligaciones ante el fisco, le permitió un mejor sistema de organización contable, 

ahorrando el pago de sanciones y multas innecesarias, pagando de manera correcta 

todos sus tributos a los cuales se encuentra sujeta la entidad a la que la aplicó, 

sirviendo como guía de metas y objetivos empresariales a lograrse en el corto plazo. 

Lo cual es similar a Torres Gallardo (2016), en los resultados de su tesis demuestra 

que el uso de la Planificación Tributaria en un negocio real o proyectado es 

importante, pues permite eficiencia económica y el impacto de la planificación 

tributaria mejoró sus ventas, incrementó el patrimonio empresarial, genero fuentes 

de empleo, incremento sus utilidades y disminuyó la carga tributaria. También 
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Choquehuanca Gutiérrez (2017) señala que el planeamiento tributario en las 

empresas permitirá evitar contingencias tributarias, aprovechar los beneficios 

tributarios contemplados expresamente en la Ley y conocer el efecto de los 

impuestos en la toma de decisiones que tengan una repercusión económica y 

financieramente en la empresa y que es una herramienta que permitiría estar 

preparado para adoptar con éxito los cambios que se puedan dar en la Legislación 

Tributaria. Así también, Mamani Monrroy (2018) señala que el Planeamiento 

Tributario mediante la interpretación, aplicación correcta de las normas tributarias y 

el análisis de las operaciones de las empresas hace posible diseñar una estrategia 

de tributación en un horizonte temporal futuro para lograr de forma legal reducir o 

diferir el pago de las cargas tributarias y de esta forma maximizar sus recursos 

garantizando su desarrollo económico, estabilidad y permanencia en el tiempo y 

demuestra que el planeamiento tributario incide positivamente en la determinación 

del IR, pudiéndose considerar como herramienta legal y aplicarse a otros sectores. 

Por último, Cueva Cacho (2019) en su tesis demuestra que el Planeamiento 

Tributario optimizará utilidades, minimizará gastos o reducirá los impuestos 

utilizando correctamente las herramientas legales obteniendo mayor margen de 

utilidad.   

Los resultados de acuerdo al objetivo e hipótesis específicos número 1 

planteados indican que existe una relación considerablemente significante entre la 

variable “Implementación de un Planeamiento Tributario” y la dimensión “mejorar de 

la productividad y competitividad”, en el cual se demuestra que la implementación de 

un Planeamiento Tributario influye positivamente en la mejora de la productividad  y 

competitividad de la entidad, la cual tiene como soporte al capital humano de calidad 

quienes son los que planifican, organizan, dirigen, y controlan las operaciones de la 

entidad. Lo cual se relaciona con lo que sostiene Flores Orozco (2015), en su tesis 

realizó una valoración en cuanto al proceso administrativo y la gestión de la 
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empresa, llegando a la conclusión de que la gestión empresarial de la cooperativa se 

ve limitada por los pobres conocimientos administrativos de los órganos directivos 

que trabajan en dicha entidad, así como la falta de compromiso de alguno de ellos. 

Ante la falta de un buen manejo de los procesos administrativos por parte de los 

colaboradores concluye que no se cumple con un buen desempeño de una buena 

gestión administrativa. Similar a Godoy Castillo (2017) quien en su tesis señala que 

la planificación tributaria puede proporcionar beneficios significativos y señala la 

importancia de implementar un sistema de gestión tributaria, delimitando y 

asignando responsabilidades quedando como política institucional, para el uso 

adecuado de los elementos de la tributación que permita disminuir las contingencias 

tributarias que se pudieran suscitar para la toma de decisiones acertadas y a tiempo. 

Relacionado con lo que demuestra Tipián Escobar (2017), en su tesis señala que la 

planeación es necesaria para dar una orientación y un propósito bien definido dentro 

de una organización, ayuda a la toma de decisiones de los directivos de las 

diferentes áreas de la organización y funciona como un mecanismo de control de las 

actividades realizadas. Por último, Camayo Torres (2019) en los resultados de su 

tesis indica que se encontró una relación directa del Planeamiento Tributario con la 

Gestión Administrativa de las empresas, pues ésta es uno de los factores más 

importantes dentro de una organización, ya que mediante ella se puede alcanzar los 

objetivos trazados con un ordenado proceso y planeamiento, cumpliendo las labores 

esenciales como la planeación, organización, dirección y control. 

Los resultados de acuerdo al objetivo e hipótesis específicos número 2 

planteados indican que existe una relación considerablemente significante entre la 

variable “Implementación de un Planeamiento Tributario” y la dimensión “Políticas 

tributarias”, en el cual se demuestra que la implementación de un Planeamiento 

Tributario influye positivamente en las políticas tributarias la entidad. De ahí que el 

Planeamiento Tributario es una herramienta base para determinar lineamientos de 
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gestión tributaria haciendo uso de los diversos instrumentos fiscales y aprovechando 

sus beneficios, quedando éstas establecidas como políticas tributarias de la entidad. 

Lo cual es contrastado con Godoy Castillo (2017) quien señala en su tesis que la 

planificación tributaria proporciona beneficios significativos para un panorama 

financiero general y permite implementar un sistema de gestión tributaria, 

delimitando y asignando responsabilidades, como política institucional, para el uso 

adecuado de los elementos de la tributación que permita disminuir las contingencias 

tributarias que se pudieran suscitar en ejercicios posteriores y poder acceder a 

beneficios e incentivos, así como a la toma de decisiones acertadas y a tiempo. 

Finalmente, Mamani Monrroy (2018) hace énfasis en que La planificación tributaria 

guarda importancia en la toma de decisiones y se le considera como un vértice 

importante del campo de acción en el que se desarrolla una empresa. 

Los resultados de acuerdo al objetivo e hipótesis específicos número 3 

planteados indican que existe una relación definida pero pequeña insignificante entre 

la variable “Implementación de un Planeamiento Tributario” y la dimensión 

“Resultados de la empresa en el pago de los tributos”, en el cual se demuestra que 

la implementación de un planeamiento tributario tiene un impacto relevante en los 

resultados de la empresa en el pago de los tributos, siendo éste un punto de partida 

para la correcta gestión de los ingresos y gastos con que cuenta la entidad haciendo 

énfasis en la correcta deducibilidad de los gastos, los cuales se verán reflejados en 

la utilidad o pérdida generada. Lo cual es contrastado con Yucra Núñez (2017), 

quien señala que la planeación fiscal se realiza con el objetivo de establecer el mejor 

camino de ahorro tributario. Semejante a Mamani Monrroy (2018), quien señala que 

el planeamiento tributario optimiza las utilidades, minimiza los gastos, reduce los 

impuestos utilizando correctamente las herramientas legales, logrando el desarrollo 

económico y financiero obteniendo un mayor margen de utilidad. Por último Cueva 

Cacho (2019) quien señala que un Planeamiento Tributario optimiza las utilidades, 
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minimiza los gastos, reduce los impuestos utilizando correctamente las herramientas 

legales, logrando el desarrollo económico y financiero obteniendo un mayor margen 

de utilidad, logrando ser más competitivos y permitiendo reactivar la economía. 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al objetivo general planteado y luego de la contrastación de la 

hipótesis general planteada, se llegó a determinar que la implementación de 

un Planeamiento Tributario tiene una influencia positiva en la gestión de las 

empresas del Sistema Financiero de acuerdo al resultado de la prueba de 

hipótesis con una Z calculada de 5.07, por lo tanto al implementar el 

planeamiento tributario en Caja Centro los resultados obtenidos servirán 

como base para la implementación de un planeamiento tributario en cada 

una de las empresas del Sistema Financiero y obtener resultados favorables 

luego de su implementación. Pues todas las empresas que pertenecen a éste 

rubo tienen un común denominador: son supervisadas por la SBS, BCRP y 

SMV; por las cuales presentan balances definitivos de manera mensual sin 

opción a modificar una vez cerrado el mes. Por lo tanto, su implementación 

permitirá a Caja Centro y a las demás empresas del Sistema Financiero 

optimizar la toma de decisiones con alternativas muy bien definidas y 

planteadas, con un correcto análisis, interpretación y aplicación de las 

normas tributarias, teniendo como guías manuales de procedimientos 

internos que apoyarán en una buena gestión tributaria a nivel de la entidad. 

2. De acuerdo al objetivo específico 1 planteado y luego de la contrastación de 

la hipótesis específica 1 planteada, se llegó a la conclusión de que el capital 

humano que posee la entidad es el soporte con que se cuenta para una 

buena gestión respaldado por el resultado de la Z calculada de 5.01, soporte 

que hace que sea productiva en todos los aspectos y por ende será mucho 

más competitivo ante los demás. La productividad en la gestión tributaria es 

la capacidad de analizar, interpretar y de aplicar con eficiencia, eficacia y 

efectividad las normas tributarias respecto a las operaciones de la entidad, es 

por ello que un capital humano selecto muy bien capacitado y preparado con 
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conocimientos y valores sólidos, desde la menor jerarquía hacen que la 

empresa tenga una excelente planificación, organización, dirección y control 

sobre las operaciones que realiza. Siendo esta plasmada en la 

implementación de un planeamiento tributario, lo cual es una herramienta 

para la toma de decisiones. 

3. De acuerdo al objetivo específico 2 planteado y luego de la contrastación de 

la hipótesis específica 2 planteada se concluye que el Planeamiento 

Tributario es una herramienta útil para determinar lineamientos para la 

correcta utilización y aplicación de las normas tributarias en base a 

estrategias de gestión respaldado por una Z calculada de 3.83, haciendo uso 

de los diversos instrumentos fiscales y aprovechando sus beneficios, pues 

ayudarán a establecer políticas tributarias dentro de la entidad, lo cual implica 

hacer un seguimiento constante a la planificación, organización, dirección y 

control de las medidas tributarias (políticas tributarias) implementadas. 

4. De acuerdo al objetivo específico 3 planteado y luego de la contrastación de 

la hipótesis específica 3 planteada se concluye que, una vez culminada la 

implementación del planeamiento tributario en Caja Centro, los resultados se 

verán reflejados ya sea en el utilidad o pérdida generada respaldado por una 

Z calculada de 2.99, la utilidad será el resultado de una óptima gestión de los 

ingresos y gastos aplicando el principio del devengado con la correcta 

deducibilidad de los gastos. Por último, una vez puesta en marcha el 

planeamiento tributario, los resultados se verán en el pago de los tributos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se propone la revisión y actualización permanente de la implementación del 

Planeamiento Tributario en Caja Centro, haciendo un seguimiento mediante 

un control interno a través de la elaboración de manuales que se requieran 

para el tema del rubro 45 Gastos de Administración (según el Manual de 

Contabilidad para Empresas del  Sistema Financiero) a fin de ver los 

resultados reales y finales que de acuerdo al trabajo de investigación se ha 

planteado y se viene aplicando, ya que será favorable para la gestión 

tributaria de la entidad y corresponde a la segunda fase de la Implementación 

del Planeamiento Tributario. 

2. Se recomienda capacitar al personal que posee Caja Centro dentro de cada 

área o departamento en el cual laboran, desde el menor hasta el mayor 

rango jerárquico y hacer un seguimiento a través de constantes evaluaciones 

internas por cada área o departamento, a fin de conseguir un soporte 

adecuado que pueda hacer frente a las necesidades que ocurren día a día, 

ya sean tributarias o a nivel empresarial. Ello ayudará a mejorar la 

competitividad y la productividad laboral a nivel general. 

3. Se propone el cumplimiento y aplicación del planeamiento tributario en Caja 

Centro, haciendo uso de los instrumentos fiscales para establecer medidas a 

través de la gestión tributaria, haciendo un seguimiento continuo a la 

utilización de los manuales implementados para la correcta administración de 

los tributos, los cuales deben quedar establecidos como políticas 

institucionales de la entidad. 

4. Se recomienda poner en marcha corporativamente el Planeamiento 

Tributario, haciendo énfasis en su uso estricto pues están basados en los 

manuales de procedimientos de gastos y orientan al adecuado análisis, 

interpretación y aplicación de las normas tributarias. Además, que se ha 
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demostrado que su uso y aplicación disminuye significativamente la carga 

fiscal, generando mayores utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

215 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Altfelder, S., & Edling, H. (marzo de 1992). "Condiciones para una implementación 

exitosa de una reforma tributaria integrada". Revista de administración 

tributaria(10), 11-26. 

Alva Matteucci, M. (Setiembre de 2013). "planeamiento tributario: ¿es posible 

realizarlo actualmente sin quebrantar las normas?". Actualidad Empresarial, 

1ra quincena(286), I1-I6. 

Alvarez Ramos, G., Ballesteros Grijalva, M., & Fimbres Amparano, A. A. (Octubre de 

2011). "Planeación Fiscal versus Evasión Fiscal". El Buzón de Pacioli, 74, 1-

21. Obtenido de www.itson.mx/pacioli 

Anónimo. (s.f.). "Teoría de la Decisión". 1-4. (EcuRed, Ed.) EcuRed Web Site. 

Recuperado el 2 de julio de 2020, de 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B

3n&oldid=2217513 

Anónimo. (2014). Recuperado el 14 de julio de 2020, de 

http://gamerslaverde4u.blogspot.com/2014/12/situaciones-o-contextos-de-

decision.html 

Anónimo. (s.f.). Contabilidad Financiera I. Recuperado el 12 de agosto de 2020 

Aquami Legal & Business. (5 de noviembre de 2018). "Economía de opción: cómo 

tomar decisiones tributarias adecuadas". Aquami Legal & Business, 1-2. 

Recuperado el 2 de agosto de 2020, de https://www.aquami.com/ 

Avila Del Cid, R. C. (ABRIL de 2001). "Procedimiento administrativo tributario 

guatemalteco" (Primera ed.). Guatemala de la Asunción, Guatemala: Instituto 

de Investigaciones Jurídicas. Recuperado el 28 de mayo de 2015, de 

https://principal.url.edu.gt/ 



 
  

216 
 

Bravo Cucci, J. (2006). "Curso de Finanzas Derecho Financiero y Tributario" 

(segunda ed.). Lima, Perú: Palestra Editores. Obtenido de 

http://www.ejuridicosalta.com.ar/files/libro9.pdf 

Bravo Cucci, J. (2013). "Planeamiento Tributario". Obtenido de 

https://www.yumpu.com/es/document/view/14238123/planeamiento-tributario-

jorge-bravopdf-ccpp 

Bustinza Carpio, R. (2016). "Los Procedimientos Tributarios". CXXII Seminario de 

Derecho Tributario. LIMA: Defensoría del contribuyente y usuario Aduanero. 

Recuperado el 7 de agosto de 2020, de 

https://www.mef.gob.pe/defensoria/boletines/CXXII_dcho_tributario_2016.pdf 

Camacho Miñano, J. D. (1999). "Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias: 

nuevas tendencias armonizadoras en el marco de la contabilidad financiera". 

Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Ciencias Económicas y 

Empresariales, Madrid. Recuperado el 12 de agosto de 2020 

Camayo Torres, L. T. (2019). "planteamiento tributario y su incidencia en la gestión 

administrativa, de las pequeñas empresas textiles en lima metropolitana 

2016-2017". Tesis de Maestría, Universidad San Martín de Porres, Ciencias 

Contables, Económicas y Financieras, Lima. 

Carrillo, M. A. (24 de setiembre de 2020). El devengado tributario. algunas 

reflexiones a un año de su regulación en la ley del impuesto a la renta. 

Pasion por el Derecho. Recuperado el 01 de octubre de 2020, de 

https://lpderecho.pe/devengado-tributario-reflexiones-regulacion-ley-

impuesto-renta 

Castro, J. (18 de febrero de 2015). "¿Qué es el estado de resultados y cuáles son 

sus objetivos?". Corponet, 1-7. Recuperado el 11 de agosto de 2020, de 



 
  

217 
 

https://blog.corponet.com.mx/que-es-el-estado-de-resultados-y-cuales-son-

sus-objetivos 

CCPL, & PWC. (7 de marzo de 2016). Conexionesan. Recuperado el 5 de enero de 

2020, de Conexionesan Web Site: https://www.esan.edu.pe 

Celsia. (12 de mayo de 2014). "Política de impuestos". Celsia S.A. E.S.P.(1), 1-2. 

Recuperado el 7 de agosto de 2020, de 

http://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/nuestra-empresa/politicas-

y-adhesiones/politicas/politica-impuestos.pdf 

Centro de Estudios Financieros. (s.f.). Cef-fiscal impuestos. Recuperado el 28 de 

julio de 2020, de https://www.fiscal-impuestos.com/3.Las-normas-

tributarias.html 

Chacón, L., Ortíz, M., Palma, I., & Vargas, R. (29 de mayo de 2011). "Técnicas de 

decisión y sus procesos: selección de alternativas para la toma de decisión". 

Uners Colectivo "Chacao", 1-8. Recuperado el 9 de julio de 2020, de 

http://tecnicasunesr2011.blogspot.com/2011/05/seleccion-de-alternativas-

para-la-toma.html 

Chávez Cipriano, A. P. (2015). "Política tributaria y recaudación tributaria en el 

Perú". Recuperado el 10 de agosto de 2020, de 

https://www.monografias.com// 

Choquehuanca Gutierrez, M. (2017). "Análisis del planeamiento tributario y su 

incidencia en los estados financieros en las empresas industriales del 

departamento de Puno 2014-2015". Tesis ee Maestría, Universidad Nacional 

del Altiplano, Contabilidad y Administración, Puno. 

Constitución Política del Perú;. (1993). PERÚ. 



 
  

218 
 

Corneel, F. G. (junio de 1986). "Planeamiento tributario: enseñanza y práctica". (I. P. 

Derecho, Ed.) Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, 10, 3-13. 

Corona Martínez, L. A. (abril de 2004). "La Teoría General sobre la Toma de 

Decisiones y su aplicación al campo de la asistencia médica (I)". (Medisur, 

Ed.) Medisur, 2(1), 61-67. Recuperado el 2 de julio de 2020, de 

http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/43 

Cozian, M. (agosto de 1987). "La gestión tributaria de la empresa". Dialnet(5), 343-

359. Recuperado el 23 de mayo de 2014, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5440291 

Cueva Cacho, O. Y. (2019). "Incidencia del planeamiento tributario en el desarrrollo 

económico y financiero de las micro y pequeñas empresas en la ciudad de 

Cajamarca 2015-2016.". Tesis de Maestría, Universidad Nacional de 

Cajamarca, Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, Cajamarca. 

Del Valle Coronel, M., & Margarita Curotto, M. (2008). "La resolución de problemas 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje". Revista Electrónica de 

enseñanza de Las Ciencias, 7(2), 463-479. Recuperado el 20 de mayo de 

2020, de http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen7/ART11_Vol7_N2.pdf 

Díaz Herrera, M., & Guzmán Castillo, A. (octubre de 2017). "Gestión empresarial en 

innovación". Revista Uca Profesional, I, 10-15. Recuperado el 9 de agosto de 

2020, de http://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Revista-

Profesional-Vol-1.pdf 

Diccionario de La Real Academia Española. (s.f.). ESPAÑA. Obtenido de 

https://www.rae.es/ 

Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE. (s.f.). ESPAÑA. Obtenido de 

https://dpej.rae.es/ 



 
  

219 
 

Donayre Lobo, G. (2016). “La interpretación de las normas tributarias". XCVIII 

Seminario de derecho tributario (págs. 1-46). Lima: MEF. Recuperado el 06 

de agosto de 2020 

Durán Rojo, L., & Mejía Acosta, M. (noviembre de 2017). "El concepto de devengado 

en el impuesto a la renta empresarial peruano". Suplemento Enfoque 

Contable de la Revista AELE, 9, 11-22. 

Eco-Finanzas. (s.f.). Eco-Finanzas. Recuperado el 29 de julio de 2020, de 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/N/NORMAS_TRIBUTARIAS.htm 

Esan. (21 de febrero de 2019). Conexion Esan. Recuperado el 7 de agosto de 2020, 

de "La política tributaria: cómo beneficiar tanto a empresas como a 

comunidades locales": https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2019/02/la-politica-tributaria-como-beneficiar-tanto-a-

empresas-como-a-comunidades-locales/ 

Fabián Borea, L. A. (17 de marzo de 2017). "La toma de decisiones. un modelo de 

análisis integrador". Módulo introductorio Teoría de la Decisión, 1-13. 

Recuperado el 4 de julio de 2020, de 

http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/4/26/m0.pdf 

Fernandez Linares, M. L. (2016). "Implementación del Planeamiento Tributario y su 

incidencia en la Gestión Financiera de las empresas de Distribución Eléctrica 

del Grupo Distriluz". Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Trujillo, 

Ciencias Económicas, Trujillo. 

Figueroba, A. (2020). "La Teoría de la Racionalidad Limitada de Herbert Simon". 

Barcelona, España. Recuperado el 4 de julio de 2020, de PSICOLOGÍA Y 

MENTE Web Site: https://psicologiaymente.com 



 
  

220 
 

Flores Orozco, S. E. (2015). "Proceso Administrativo y Gestión Empresarial en 

Coproabas, Jinoteca 2010-2013". Tesis de Maestría, Universidad Autónoma 

de Nicaragua, Managua, Gerencia Empresarial, Matagalpa. 

Fundación MAPFRE. (s.f.). Fundación MAPFRE. Recuperado el 22 de JULIO de 

2020, de undaciónmapfre.org: 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/diccionario-

mapfre-seguros/ 

Galindo, M., & Ríos, V. (agosto de 2015). "Productividad". México ¿cómo vamos?, I, 

1-9. Recuperado el 9 de agosto de 2020, de 

http://www.mexicocomovamos.mx/wp-

content/uploads/2015/10/MCV_Estudio_Productividad.pdf 

García Serrador, A. (enero de 2004). “Teoría general sobre reglas fiscales”. Qpe-

Quaderns de Política Econòmica, 8, 21-37. Recuperado el 23 de mayo de 

2014, de 

https://www.researchgate.net/publication/28078941_Teoria_general_sobre_la

s_reglas_fiscales 

Garmendia Perez, E. (2017). "La Simulación en el Derecho Tributario". Trabajo de fin 

de Grado, Universidad de Cantabria, Derecho, Cantabria. 

Gobierno Regional de Lambayeque. (julio de 2012). "Manual de Procedimientos 

Administrativos". Manual de Procedimientos del proyecto especial Olmos 

Tinajones. Obtenido de 

http://www.peot.gob.pe/descarga/transparencia/inst_gestion/MAPRO_PEOT.

pdf 

Godoy Castillo, S. (2017). “Gestion Tributaria y Contingencias Tributarias en las 

empresas de Abarrotes del Distrito de La Victoria 2016". Tesis de Maestría, 

Universidad Nacional del Callao, Ciencias Contables, Lima. 



 
  

221 
 

Gonzales, P. (s.f.). BILLIN. Recuperado el 22 de JULIO de 2020, de BILLIN.NET 

Web Site: https://www.billin.net/glosario/definicion-resultado-

contable/#Que_es_el_Resultado_Contable 

Hernández Palma, H. G. (junio de 2011). "La Gestión Empresarial, un enfoque del 

siglo xx, desde las teorías administrativas científica, funcional, burocrática y 

de relaciones humanas". Escenarios, 9(1), 38-51. Recuperado el 31 de 

octubre de 2014, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3875234 

Hernández Rivera, N. (27 de noviembre de 2014). "Teoría de la Gestión del 

Conocimiento". Gestiopolis. Recuperado el 2 de julio de 2020, de 

https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-gestion-del-conocimiento/ 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2010). 

"Metodología de la Invesigación" (5° edición ed.). México, México, México: 

McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Obtenido de 

https://www.esup.edu.pe/ 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). 

"Metodología de la Investigación" (Sexta ed.). México D.F., México: McGraw-

Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

Instituto Chileno de Derecho Tributario. (22 de OCTUBRE de 2008). "XXVI Jornadas 

Latinoamericanas de Derecho Tributario". Recuperado el 28 de JULIO de 

2020, de http://www.ichdt.cl/jornadas2.htm 

Johnson, G., & Scholes, K. (2001). "Dirección Estratégica" (quinta ed.). Madrid, 

España: Pearson Education. 

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2006). "Dirección Estratégica" (Séptima 

ed.). Madrid, México, Santafé de Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Lima, 



 
  

222 
 

Montevideo, San Juan, San José, Santiago, Sao Paulo, White Plains: 

Pearson Prentice Hall. 

Lorenzo, F. (noviembre de 2016). "Inventario de Instrumentos Fiscales verdes en 

América Latina". Cepal, 1-53. Recuperado el 11 de agosto de 2020, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40833/1/S1601174_es.p

df 

Mamani Monrroy, K. Y. (2018). “Planeamiento Tributario en el Impuesto General a 

las Ventas e Impuesto a la Renta en Establecimientos de Salud de la ciudad 

de Arequipa 2016”. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Agustín 

De Arequipa, Ciencias Contables y Financieras, Arequipa. 

Martínez Fajardo, C. E. (junio de 2002). "Neoinstitucionalismo y Teoría de Gestión". 

Innovar, revista decienciasadministrativas y sociales, 1(19), 9-16. 

Recuperado el 2 de julio de 2020, de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/23953/25353 

Maza, P. E. (s.f.). Ministerio de Economía y Finanzas. Recuperado el 7 de AGOSTO 

de 2020, de MEF.GOB.PE: https://www.mef.gob.pe/es/documentacion-sp-

9701/388-contabilidad-publica/documentacion/1729-estado-de-

resultados?itemid=100337 

Ministerio de Economía y Finanzas. (s.f.). MEF. Recuperado el 11 de agosto de 

2020, de https://www.mef.gob.pe/es/lineamientos-de-politica-tributaria 

Molins Pera, M. (1998). "Teoría de la planificación" (Primera ed.). (M. Hurtado 

Cancini, M. S. Vergara Navas, Edits., M. Hurtado Cancini, & M. S. Vergara 

Navas, Trads.) Caracas, Venezuela: By comisión de estudios de postgrado 

facultad de humanidades y educación. 



 
  

223 
 

Morales Sandoval, C., & Masis Arce, A. (octubre de 2014). "La medición de la 

productividad del valor agregado: una aplicación empírica en una cooperativa 

agroalimentaria de Costa Rica". Tec Empresarial, 8(2), 41-49. Recuperado el 

9 de agosto de 2020, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4808514 

Navarro, J. (21 de enero de 2020). Grupo Verona. (J. Verona, Editor, & Grupo 

Verona) Recuperado el 28 de julio de 2020, de grupoverona.pe: 

https://grupoverona.pe/definicion-del-principio-del-devengado/ 

Neetwork. (s.f.). Recuperado el 7 de agosto de 2020, de 

https://neetwork.com/gestion-estrategica/ 

Nieto Victoria, E. (10 de junio de 2001). "Teoría de la Competitividad y Estrategias 

CompetitivaS". Gestiopolis, 1-31. Recuperado el 10 de agosto de 2020, de 

https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-competitividad-y-estrategias-

competitivas/ 

Ochoa León, M. (2014). "Elusión o Evasión Fiscal". Revista Iberoamericana de 

Contaduría, Economía y Administración, 3(5), 1-29. 

Oyarce Cruz, J. G. (12 de mayo de 2019). "El procedimiento administrativo aplicado 

a la esfera tributaria". Pólemos Portal Jurídico Interdisciplinario, 1-5. 

Recuperado el 7 de agosto de 2020, de https://polemos.pe/procedimiento-

administrativo-aplicado-la-esfera-tributaria/ 

Panta Chero, O. J. (4 de junio de 2018). El Blog del Contador Peruano. Recuperado 

el 20 de julio de 2020, de https://elblogdelcontador.com/diferencia-entre-

utilidad-contable-y-utilidad-tributaria/ 

Penalva, M. C., Posadas, J. A., & Roig, A. I. (diciembre de 2010). "Resolución y 

planteamiento de problemas: Contextos para el aprendizaje de la 



 
  

224 
 

probabilidad". Scielo Analytics, 22(3), 1-14. Recuperado el 14 de julio de 

2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

58262010000300003 

Perez Macias, C. A. (22 de septiembre de 2015). "¿Qué es la Economía de 

Opción?". Pérez Macedo, S.C. Estrategias Empresariales y Patrimoniales, 1-

5. Recuperado el 2 de agosto de 2020, de http://perezmacedo.com/ 

Pérez, J. C. (12 de febrero de 2018). "Control de Gastos e Ingresos". Z1gestión, 1-5. 

Recuperado el 12 de agosto de 2020, de https://z1gestion.es/como-elegir-el-

mejor-informe-para-controlar-ingresos-y-gastos/ 

Porter, M. E. (1991). "La ventaja competitiva de las Naciones". Buenos Aires, 

Argentina: Vergara. Obtenido de 

https://www.uic.org.ar/IntranetCompetitividad/1%C2%BA%20jornada/2.%20le

ctura%20complementaria/1.%20ser%20competitivo%20-

%20michael%20e.%20porter%20cap.%206.pdf 

Puyosa, D., & Pirela Espina, W. (abril de 2004). "La productividad en la 

administración tributaria. ¿cómo medirla?". Web del Lic. Rigoberto A. Becerra 

D. (Maf), 1-2. Recuperado el 9 de agosto de 2020, de 

http://rigobertobecerra.tripod.com/productividadadmontrib.htm 

Qdesk México, i. e. (s.f.). elección entre alternativas. México, México: Construyendo 

las escuelas del futuro. Recuperado el 14 de julio de 2020, de QDESK Web 

Site: https://qdeskmexico.com/blog/construyendo-las-escuelas-del-

futuro/toma-de-decisiones/eleccion-entre-alternativas/ 

Ramirez Casco, A. D., Berrones Paguay, A. V., & Ramírez Garrido, R. G. (10 de 

MARZO de 2020). "La planificación tributaria como herramienta para cumplir 

la relación fiscal en la gestión empresarial". Polo del conocimiento revista 

científico-profesional, 5(3), 3-17. doi:DOI: 10.23857/pc.v5i3.1317 



 
  

225 
 

Ramírez Gonzáles, A. (s.f.). "Metodología de la Investigación Científica". Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Bogotá. 

Recuperado el 6 de septiembre de 2020, de 

http://www.postgradoune.edu.pe/pdf/documentos-academicos/ciencias-de-la-

educacion/1.pdf 

Riveros, L. (01 de julio de 2018). "Lineamientos Generales de la Política de Gestión 

Tributaria". Terpel, 1-3. Recuperado el 7 de agosto de 2020, de 

https://www.terpel.com/Global/Sostenibilidad/PoliticaGestionTributariaLineami

entosGenerales.pdf 

Robles Moreno, C. (17 de noviembre de 2010). "Aplicación en el tiempo de la Norma 

Tributaria". 1-16. Recuperado el 30 de julio de 2020, de 

http://blog.pucp.edu.pe/ 

Robles Moreno, C. D. (enero de 2009). "Algunos temas relacionados al 

Planeamiento Tributario". (I. Pacífico, Ed.) Actualidad Empresarial, 1ra 

Quincena(174), I4-I5. 

Rodríguez Jiménez, A., & Pérez Jacinto, A. O. (1 de marzo de 2017). "Métodos 

Científicos de Indagación y de Construcción del Conocimiento". Revista 

Ean(82), 179-200. doi:https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647 

Romero Arcos, A., Monroy Sepúlveda, R., & Ramírez Delgado, R. P. (22 de abril de 

2017). "Estrategias para Mejorar la Productividad y Competitividad de las 

Empresas de Calzado de Cúcuta". Revista Espacios, 38(39), 1-10. 

Recuperado el 9 de agosto de 2020, de 

https://www.revistaespacios.com/a17v38n39/a17v38n39p01.pdf 

Rubio Correa, M. (2009). "El sistema jurídico introducción al Derecho" (Décima ed.). 

Lima, Perú: Fondo Editorial Pucp. Obtenido de 

http://librosderechoperu.blogspot.com/ 



 
  

226 
 

Rubio Domínguez, P. (2008). "Introducción a la Gestión Empresarial" (Vol. I). Madrid, 

España: Instituto Europeo de Gestión Empresarial. doi:Nº REGISTRO 

06/21440 

Ruiz Almendral, V., & Zornoza Pérez, J. (s.f.). "La Aplicación de las Normas 

Tributarias". Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 

Samuel. (5 de febrero de 2018). "Estrategias para Mejorar la Competitividad de tu 

Empresa". El Blog de My Gestión, 1-4. Recuperado el 9 de agosto de 2020, 

de https://www.mygestion.com/blog/estrategias-para-mejorar-la-

competitividad-de-tu-empresa 

Segarra Guevara, N. D., Narváez Zurita, C. I., Erazo Alvarez, J. C., & Giler 

Escandón, L. V. (junio de 2019). "Las Estrategias Tributarias como 

herramientas de optimización del pago de Impuesto a la Renta. caso: 

empresa Mantening Ingeniería". Visionario Digital, 3(2.1.), 338-367. 

Recuperado el 11 de agosto de 2020, de 

https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v3i2.1.580 

Silva Murillo, R. (diciembre de 2010). "Enfoque Conceptual de la Dirección 

Estratégica". Perspectivas, 153-178. Recuperado el 11 de agosto de 2020, 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425941230008 

Solano, A. I. (2003). "Toma de Decisiones Gerenciales". Tecnología en Marcha, 

16(3), 44-51. Recuperado el 9 de julio de 2020 

Sousa Fernández, F. (julio-diciembre de 2009). "El retorno a la Teoría Clásica del 

Balance". Actualidad Contable Faces, 12(19), 120-132. Recuperado el 22 de 

julio de 2020, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25715409010 



 
  

227 
 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (s.f.). República del Perú. Entidades de 

regulación y supervisión del Sistema Financiero. Perú. Obtenido de 

https://www.sbs.gob.pe/ 

T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta ( D.S. N° 179-2004-EF). (s.f.). Obtenido de 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/fdetalle.pdf 

Tenseño, M. (31 de julio de 2018). "Cuatro claves para tomar mejores decisiones". 

Incae Business School, 1-4. Recuperado el 14 de julio de 2020, de 

https://www.incae.edu/es/blog/2018/07/31/cuatro-claves-para-tomar-mejores-

decisiones.html 

Texto Único Ordenado del Código Tributario;. (2020). TUO del Código Tributario. 

Lima, Perú. 

Tipián Escobar, S. M. (2017). "Gestión administrativa y la calidad de servicio a 

usuarios de la dirección general de protección de datos personales del 

Minjus.". Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo, Ciencias 

Empresariales, Lima. 

Torres Gallardo, A. L. (2016). "La planificación tributaria como instrumento idóneo 

para maximizar los beneficios económicos: caso del subsector 

comercializadoras de la rana especie Catesbiana". Tesis de Maestría, 

Universidad Andina Simón Bolivar sede Ecuador, Derecho, Quito. 

Vega Zarate, C. (2016). "Propuesta de un indicador para medir la Gestión Tributaria 

de las empresas en México". XXI Congreso internacional de contaduría 

administración e informática, (págs. 1-21). México. Recuperado el 10 de junio 

de 2020, de http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/9.18.pdf 

Villanueva Gutierrez, W. (enero de 2002). "Planeamiento Tributario Ejercicio 2001 

(Primera Parte)". Informativo Caballero Bustamante, 2da Quincena, A4-A7. 



 
  

228 
 

Villasmil Molero, M. (12 de octubre de 2016). "La planificación tributaria: herramienta 

legítima del contribuyente en la gestión empresarial". Dictamen Libre, 10(20), 

121-128. doi:10.18041/2619-4244/dl.20.2896 

Villasmil, M. (06 de OCTUBRE de 2014). "La planificación tributaria como 

mecanismo de gestión y control". VI Jornadas Científicas Nacionales Dr. 

José Gregorio Hernández, (págs. 2-13). Barranquilla. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/323857612 

Villegas, H. B. (2001). "Derecho financiero y tributario" (Séptima ed., Vol. Tomo 

Único). Buenos Aires, Argentina: Depalma. Obtenido de 

http://www.ejuridicosalta.com.ar/files/libro9.pdf 

Vivanco Vergara, M. E. (septiembre de 2017). "Los manuales de procedimientos 

como herramientas de control interno de una organización". Revista 

Universidad y Sociedad, 9(3), 1-5. Recuperado el 11 de agosto de 2020, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-

36202017000300038 

VLEX Información Jurídica Inteligente. (s.f.). Vlex Network. Recuperado el 28 de julio 

de 2020, de Vlex.es: https://vlex.es/terms-of-service/ 

Von Misses, L. (1986). "Planificación para la Libertad". Buenos Aires, Argentina. 

Wolters Kluwer. (s.f.). Wolters Kluwer Guías Jurídicas. Recuperado el 8 de agosto de 

2020, de https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/ 

Yáñez Henríquez, J. (5 de noviembre de 2010). "Evasión versus Elusión". Diario 

Estrategia, 1-2. Recuperado el 2 de AGOSTO de 2020, de 

http://econ.uchile.cl/es/opinion/evasi-n-versus-elusi-n-diario-estrategia 

Yucra Nuñez, Y. S. (2017). “La incidencia de la acción 12 del plan de acción contra 

beps, relativa a la revelación de los mecanismos de planificación fiscal 



 
  

229 
 

agresiva, en la obligación del abogado de guardar el secreto profesional”. 

Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho 

Tributario, Lima. 

Zapata Cruz, D. O. (2015). "Hipótesis de Incidencia Tributaria". In Crescendo, 6(1), 

93-104. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/ 

Zorrilla Arena, S. (1993). "Introducción a la Metodología de La Investigación" (11ª 

ed.). México, México: Leon Y Cal, Editores. Obtenido de 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/05/tipos-de-investigacion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

230 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

231 
 

ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables/dimensiones Metodología

Problema General: Objetivo general: Hipótesis General: Tipo de Investigación:

Aplicada

Nivel de Investigación:

Método de Investigación:

Problemas Específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis Específicas: General: Científico

Específico: Analítico-Sintético

Diseño de investigación:

No experimental

Tranversal o transeccional

Población:

Empresas del Sistema Finaciero

Muestra:

Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro

Técnicas de acopio:

Encuesta

Análisis documental

Análisis financiero

Instrumentos: 

Cuestionario

Ficha de registro

Ratios financieros

Técnicas de procesamiento: 

3. ¿En que medida la

implementación de un

Planeamiento Tributario influye en

los resultados de la empresa en el

pago de los tributos?

3. Determinar el impacto de la

implementación de un Planeamiento

Tributario en los resultados de la

empresa en el pago de los tributos

3. La implementación de un

Planeamiento Tributario tiene un

impacto relevante en los

resultados de la empresa en el

pago de los tributos Ordenamiento y clasificación, registro manual,

proceso computarizado excel y word

descriptivo y explicativo

Anexo N° 01

Matriz de consistencia

Implementación de un Planeamiento Tributario en la Gestión de Empresas del Sistema Financiero

Variable 1: X

Implementación de un Planeamiento

Tributario

1.1. Optimizar la toma de decisiones

1.2. Oportuno conocimiento de las

consecuencias tributarias

1.3. Alternativas permitidas por la

legislación tributaria que resulten de

aplicación

1.4. Implementación de procedimientos

de Gestión Tributaria

Variable 2: Y

Gestión de Empresas del Sistema

Financiero

2.1. Mejorar la productividad y

competitividad de la empresa

2.2. Políticas tributarias

2.3. Resultados de la empresa en el pago

de los tributos

¿De qué manera la

implementación de un

Planeamiento Tributario influye en

la Gestión de Empresas del

Sistema Financiero?

Implementar un Planeamiento

Tributario para la Gestión de

Empresas del Sistema Financiero

La implementación de un

Planeamiento Tributario influye

positivamente en la Gestión de

empresas del Sistema Financiero

1. ¿De qué manera la

implementación de un

Planeamiento Tributario influye en

la mejora de la productividad y

competitividad de las empresas

del Sistema Financiero?

1. Determinar de qué manera la

implementación de un Planeamiento

Tributario influye en la mejora de la

productividad y competitividad de

las empresas del Sistema Financiero

1. La implementación de un

Planeamiento Tributario influye

positivamente en la mejora de la

productividad y competitividad de

las empresas del Sistema

Financiero

2. ¿De qué manera la

implementación de un

Planeamiento Tributario influye en

las Políticas Tributarias de las

empresas del Sistema Financiero?

2. Establecer de qué manera la

implementación de un Planeamiento

Tributario influye en las Políticas

Tributarias de las empresas del

Sistema Financiero

2. La implementación de un

Planeamiento Tributario influye

positivamente en las Políticas

Tributarias de las empresas del

Sistema Financiero



 
 

232 
 

ANEXO N° 2 (CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES)

 

Variables Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores Items
Instrumento de 

medición

En la Caja Rural del Centro realizan la toma de decisiones mediante la 

elección entre varias alternativas.

En la Caja Centro dentro de un área o departamento se identifica el 

problema, para luego buscar una alternativa de solución

En la Caja Centro respecto a la elección de una posible alternativa se 

evalúa las posibles consecuencias a futuro en base al problema 

identificado

En la Caja Centro existe resolución de situaciones de toma de 

decisiones en las diferentes áreas y contextos.

En la Caja Centro la toma de decisiones se basa en la necesidad de 

buscar solución a un problema previamente identificado, dentro de un 

contexto de certeza, riesgo e incertidumbre

La toma de decisiones se realiza buscando los mejores resultados para 

la Caja Centro

La Caja Centro evalúa los pros y los contras de una posible solución a 

un problema previamente identificado, estableciendo para ello un plan 

de contingencia, con el fin de buscar mejores resultados

El resultado contable se refleja en las operaciones de Ingresos y Gastos 

ocurridos dentro de un ejercicio en la Caja Centro

Las consecuencias tributarias son el resultado de las operaciones de los 

ingresos y gastos realizados dentro de un ejercicio en Caja Centro

El Resultado Tributario se refleja en su utilidad o pérdida derivados de 

la aplicación de las Normas Tributarias luego de su intepretación, todo 

ello sobre la base del Resultado Contable en la Caja Centro

El la Caja Centro la utilidad o pérdida tributaria obtenida es el resultado 

de aplicar el "principio del devengado" en el marco de la legislación 

tributaria vigente

Las consecuencias tributarias se dan de acuerdo a la legislación 

normativa vigente, la cual nos permite interpretar y aplicar de manera 

correcta las normas del IGV, IR, CT y las NIC en la Caja Centro

El conocimiento de las consecuencias tributarias se dan por la 

interpretación y aplicación "oportuna" de las normas tributarias, en la 

Caja Centro

En el análisis y aplicación de las normas tributarias se tiene en cuenta los 

aspectos de "hipótesis de incidencia" que se encuentra de manera 

abstracta en la ley, dentro de la Caja Centro 

Las alternativas existentes (economía de opción, simulación, evasión, 

fraude a la ley) planteadas, permitidas y elegidas correctamente permiten 

aprovechar sus propios beneficios para la Caja Centro

La "Economía de Opción" es la alternativa adecuada para implementar 

un Planeamiento Tributario en la Caja Centro 

En la Caja Centro la implementación de manuales de procedimientos 

son medidas que garantizan un desarrollo eficiente en la gestión de los 

procesos tributarios, que serviran como base para la implementación de 

un planeamiento tributario

Los manuales de procedimientos tributarios son herramientas de Control 

Interno para la correcta gestión de los tributos, en la Caja Centro

La administración de los tributos se basa en los procedimientos 

establecidos bajo los lineamientos de las politicas tributarias de la Caja 

Centro

La gestión tributaria genera la posibilidad de proyectar los impuestos, 

pudiendo establecerla como medidas o lineamientos para la Caja Centro

Cuestionario

Anexo N° 02

Operacionalización de variables

Implementación de un Planeamiento Tributario en la Gestión de Empresas del Sistema Financiero

Implementación de procedimientos de gestión 

tributaria

Manuales de procedimientos administrativos para la gestión 

tributaria, las cuales estarán sujetos a lineamientos establecidos 

como parte de las políticas tributarias de la entidad

El Planeamiento Tributario tiene como fin el 

optimizar la toma de decisiones empresariales en 

base al oportuno conocimiento de las 

consecuencias tributarias de cada opción. Son 

las alternativas permitidas por la legislación 

tributaria que resulten de aplicación, así como la 

implementación de procedimientos y políticas de 

gestión tributaria adecuadas para cada caso. 

(Choquehuanca, 2017;CCPL, 2017)

Implementación de un Planeamiento 

Tributario 

Elección entre varias 

alternativas

Resolución de situaciones 

en diferentes contextos

Optimizar la toma de decisiones

Proceso mediante el cual se realiza una elección entre varias 

alternativas para resolver diferentes situaciones en diferentes 

contextos, asi buscar mejores resultados.

Búsqueda de mejores 

resultados

Resultado Contable (I-G)

Resultado Tributario

Oportuno conocimiento de las consecuencias 

tributarias

El Resultado Tributario es generados a partir de la interpretación 

y aplicación de las Normas Tributarias sobre el Resultado 

Contable obtenido (ingresos-gastos)

Interpretación y 

Aplicación de las Normas 

Tributarias

Alternativas permitidas por la legislación tributaria que 

resulten de aplicación
Son las formas de implementar un Planeamiento Tributario

Formas de implementar 

un PT

Manuales de 

procedimientos 

Administrativos 

Tributarios

Gestión Tributaria
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La productividad en el área tributaria es la capacidad de interpretar y 

aplicar con eficiencia, eficacia y efectividad las Normas tributarias en la 

Caja Centro

La productividad es una buena práctica administrativa respecto a la 

gestión tributaria, la cual es realizada por el capital humano que posee 

Caja Centro

La competitividad de las empresas del Sistema Financiero se da por 

tener un eficaz, eficiente y efectivo control interno (Planificación, 

Organización, Dirección y Control) dentro de la Caja Centro

En la Caja Centro la competitividad es la calidad con que se interpreta y 

aplica la legislacion tributaria dentro de la gestión de los tributos

Los diversos instrumentos fiscales establecidos en el pais permiten 

definir politicas tributarias en la Caja Centro

La correcta y adecuada utilización de los instrumentos fiscales sirven 

como base para establecer medidas correctivas y determinar los 

lineamientos necesarios para una buena gestión tributaria en la Caja 

Centro

Establecer una serie de acciones en base a lineamientos tributarios con 

la interpretación y aplicación de las normas tributarias para la correcta 

administración de los tributos en la Caja Centro

En la Caja Centro las estrategias de gestión tributaria se realiza en base 

a un planeamiento tributario el cual implica la planificación, organización, 

dirección y control de las medidas tributarias

Los resultados en el pago de los tributos de la Caja Centro se ven 

reflejados en el reporte financiero por la adecuada gestión de ingresos y 

gastos

El estado de resultados es una herramienta indispensable que ayuda a 

los usuarios en la toma de decisiones, en la Caja Centro

La gestión de ingresos y gastos se ven reflejados en los resultados de la 

empresa, ya sea utilidad y/o pérdida en la Caja Centro

La gestion de ingresos y gastos es llevar el control adecuado de las 

operaciones durante un ejercicio gravable, en la Caja Centro

El beneficio o pérdida generada en mayor o menor proporción es el 

resultado de la gestión de los impuestos en la Caja Centro

El pago de los tributos es el importe o monto a pagar a la 

Administración Tributaria el cual se encuentra reflejado en el reporte 

financiero o estado de resultados de la Caja Centro

Gestión de Empresas del Sistema 

Financiero

La Gestión Empresarial es aquella actividad que 

busca mejorar la productividad y la 

competitividad de una empresa o de un negocio, 

bajo las políticas tributarias nos proporciona los 

conocimientos necesarios para la comprensión, 

el diseño y la aplicación de la estrategia de 

gestión más eficiente para la empresa, haciendo 

énfasis en las consecuencias generadas por los 

resultados de la empresa en el pago de los 

tributos desde el punto de vista financiero. 

(Ucha, 2011)

Mejorar la productividad y competitividad de la 

empresa

La productividad es la capacidad para hacer más con menos o 

hacer más con lo mismo. La competitividad es la capacidad para 

brindar el mejor precio, calidad y servicio respecto a su 

competencia

Cuestionario

Resultados de la empresa en el pago de los tributos

Es un reporte financiero que en base a un periodo determinado 

muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en 

el momento en que se producen y como consecuencia, el 

beneficio o pérdida que se ha generado

Políticas tributarias

Comprende la utilización de los diversos instrumentos fiscales, 

mediante la aplicación de estrategias de gestión tributarias 

eficientes que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 

mejores resultados posibles

Estrategias de gestión 

tributaria

Reporte financiero o 

Estado de Resultados

Gestión de Ingresos y 

Gastos

Beneficio o pérdida 

generada

Productividad

Competitividad

Diversos Instrumentos 

fiscales
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ANEXO N° 3: MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Implementación de un Planeamiento Tributario en la Gestión de Empresas del Sistema Financiero 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para determinar la relación que existe entre la Variable independiente con la Variable Dependiente 

DIRIGIDO A: Los trabajadores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro 

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: Acopiar datos para la medición de las variables: “Implementación de un Planeamiento Tributario” y “Gestión de Empresas del Sistema Financiero” 

INSTRUCCIONES: Por favor marque en cada casilla con un aspa (X) según la opción que considere debe aplicarse en cada ítem y realice, de ser necesarias, sus modificaciones y/u observaciones. 

  

  
Criterios En relación a los ítems se debe 

Observaciones y/o Sugerencias 

  

VARIABLE INDEPENDIENTE (X):  
Claridad 

en la 

redacción 

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

del 

informante 

Dejar (1) 
Modificar 

(2) 

Eliminar 

(3) 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO SI NO SI NO 

Ítems para la dimensión:  Optimizar la toma de decisiones                 

1. ¿Se realizan la toma de decisiones mediante la elección entre varias alternativas? X   X   X       

2. ¿Dentro de su área o departamento se identifica el problema, para luego buscar una alternativa de 

solución? 
X   X   X       

3. ¿Respecto a la elección de una posible alternativa se evalúa las posibles consecuencias a futuro en 

base al problema identificado? 
X    X    X        

4. ¿Existe resolución de situaciones de toma de decisiones en las diferentes áreas y contextos? X   X    X        

5. ¿La toma de decisiones se basa en la necesidad de buscar solución a un problema previamente 

identificado, dentro de un contexto de certeza, riesgo e incertidumbre? 
X    X    X        

6. ¿La toma de decisiones se realiza buscando los mejores resultados? X    X    X        

7. ¿Evalúa los pros y los contras de una posible solución a un problema previamente identificado, 

estableciendo para ello un plan de contingencia, con el fin de buscar mejores resultados? 
X    X    X        

Ítems para la dimensión:  Oportuno conocimiento de las consecuencias tributarias                 
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1. ¿El resultado contable se refleja en las operaciones de Ingresos y Gastos ocurridos dentro de un 

ejercicio? 
X   X    X        

2. ¿Las consecuencias tributarias son el resultado de las operaciones de los ingresos y gastos 

realizados dentro de un ejercicio? 
X   X    X        

3. ¿El Resultado Tributario se refleja en su utilidad o pérdida derivados de la aplicación de las Normas 

Tributarias luego de su interpretación, todo ello sobre la base del Resultado Contable? 
X   X    X        

4. ¿La utilidad o pérdida tributaria obtenida es el resultado de aplicar el "principio del devengado" en 

el marco de la legislación tributaria vigente? 
X   X    X        

5. ¿Las consecuencias tributarias se dan de acuerdo a la legislación normativa vigente, la cual les 

permite interpretar y aplicar de manera correcta las normas del IGV, IR, CT y las NIC? 
X   X    X        

6. ¿El conocimiento de las consecuencias tributarias se dan por la interpretación y aplicación 

"oportuna" de las normas tributarias? 
X   X    X        

7. ¿En el análisis y aplicación de las normas tributarias que usted realiza tiene en cuenta los aspectos 

de "hipótesis de incidencia" que se encuentra de manera abstracta en la ley? 
X   X    X        

Ítems para la dimensión:  Alternativas permitidas por la legislación tributaria que resulten de 

aplicación 
                

1. ¿Las alternativas existentes planteadas, permitidas y elegidas correctamente permiten aprovechar 

sus propios beneficios? 
X   X    X        

2. ¿La "Economía de Opción" es la alternativa adecuada para implementar un Planeamiento 

Tributario?  
X   X    X        

Ítems para la dimensión:  Implementación de procedimientos de gestión tributaria                 

1. ¿La implementación de manuales de procedimientos son medidas que garantizan un desarrollo 

eficiente en la gestión de los procesos tributarios y que servirán como base para la implementación de 
un planeamiento tributario? 

X   X    X        

2. ¿Los manuales de procedimientos tributarios son herramientas de Control Interno para la correcta 

gestión de los tributos? 
X   X    X        

3. ¿La administración de los tributos se basa en los procedimientos establecidos bajo los lineamientos 

de las políticas tributarias? 
X   X    X        

4. ¿La gestión tributaria genera la posibilidad de proyectar los impuestos, pudiendo establecerla como 

medidas o lineamientos para la entidad? 
X   X    X        

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

      
          

GESTIÓN DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO           
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Ítems para la dimensión:   Mejorar la productividad y competitividad de la empresa                 

1. ¿La productividad en el área tributaria es la capacidad de interpretar y aplicar con eficiencia, 
eficacia y efectividad las Normas tributarias? 

X   X    X        

2. ¿La productividad es una buena práctica administrativa respecto a la gestión tributaria, la cual es 
realizada por el capital humano que posee su representada? 

X   X    X        

3. ¿La competitividad de las empresas del Sistema Financiero se da por tener un eficaz, eficiente y 

efectivo control interno (Planificación, Organización, Dirección y Control)? 
X   X    X        

4. ¿La competitividad es la calidad con que se interpreta y aplica la legislación tributaria dentro de la 
gestión de los tributos? 

X   X    X        

Ítems para la dimensión:  Políticas tributarias                 

1. ¿Los diversos instrumentos fiscales establecidos en el país permiten definir políticas tributarias? X   X    X        

2. ¿La correcta y adecuada utilización de los instrumentos fiscales sirven como base para establecer 

medidas correctivas y determinar los lineamientos necesarios para una buena gestión tributaria? 
X   X    X        

3. ¿Establecer una serie de acciones en base a lineamientos tributarios con la correcta interpretación y 

aplicación de las normas tributarias ayudará en la correcta administración de los tributos? 
X   X   X        

4. ¿Las estrategias de gestión tributaria se realiza en base a un planeamiento tributario el cual implica 

la planificación, organización, dirección y control de las medidas tributarias? 
X   X    X        

Ítems para la dimensión:   Resultados de la empresa en el pago de los tributos                 

1. ¿Los resultados en el pago de los tributos se ven reflejados en el reporte financiero por la adecuada 

gestión de ingresos y gastos? 
X   X    X        

2. ¿El estado de resultados es una herramienta indispensable que ayuda a los usuarios en la toma de 

decisiones? 
X   X    X        

3. ¿La gestión de ingresos y gastos se ven reflejados en los resultados de la empresa, ya sea utilidad 

y/o pérdida? 
X   X    X        

4. ¿La gestión de ingresos y gastos es llevar el control adecuado de las operaciones durante un 

ejercicio gravable? 
X   X    X        

5. ¿El beneficio o pérdida generada en mayor o menor proporción es el resultado de la gestión de los 

impuestos? 
X   X    X        

6. ¿El pago de los tributos es el importe o monto a pagar a la Administración Tributaria el cual se 

encuentra reflejado en el reporte financiero o estado de resultados? 
X    X    X        
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ASPECTOS GENERALES SI NO SUGERENCIAS 

El instrumento contiene instrucciones y datos generales claros para responder. X     

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación. X     

Los ítems están organizados en forma lógica y secuencial. X     

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de ser 

negativa su respuesta, sugiere el número de ítems a añadir o quitar  
X     

OPINIÓN DEL INSTRUMENTO EN GENERAL       

El instrumento necesita ser evaluada nuevamente   X   

El instrumento puede aplicarse a la población y/o muestra del estudio X    

En qué nivel se encuentra el instrumento 
NIVEL 

Deficiente (    ) Regular (    ) Bueno (    ) Excelente (  X  ) 

El porcentaje de validez del instrumento es ……….  % 

 

 

________________________________________ 
DR. CONDEZO ORDOÑEZ LUIS ALBERTO 

Nombre y Apellidos LUIS ALBERTO CONDEZO ORDOÑEZ DNI N° 20012653 

Dirección domiciliaria JR. MOQUEGUA Nº 1171 EL TAMBO – HUANCAYO N° Telefónico/Celular 988882575 

Centro laboral UNCP Área / Departamento FACULTAD DE CONTABILIDAD 

Título profesional CONTADOR PUBLICO 

Grado Académico DOCTOR 

Mención CONTABILIDAD Y FINANZAS 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:  Implementación de un Planeamiento Tributario en la Gestión de Empresas del Sistema Financiero 

 

OBJETIVO GENERAL: Implementar un Planeamiento Tributario para la Gestión de Empresas del Sistema Financiero 

MUESTRA: Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro 

                  

Variables 
Dimension

es 

Indicador

es 

N

° 
Items 

Opción de respuesta 

ÁREA DE VALIDACIÓN 

Pertinenc

ia con el 

objetivo 

Pertinenc

ia de la 

variable 

con la 

dimensió

n 

Pertinenc

ia de la 

dimensió

n con el 

indicador 

Pertine

ncia del 

indicad

or con 

el ítem 

Pertinenc

ia ítem 

con la 

opción de 

respuesta 

  

Redacci

ón 

N CN AV CS S P NP P NP P NP P NP P NP  A              I 

Implementació

n de un 

Planeamiento 

Tributario  

Optimizar 

la toma de 

decisiones 

Elección 

entre 

varias 

alternativa

s 

01 

¿Se realizan la toma de decisiones 

mediante la elección entre varias 

alternativas?            X   X  X  X  X  X  

02 

¿Dentro de su área o departamento se 

identifica el problema, para luego 

buscar una alternativa de solución? 
           X   X  X  X  X  X  

03 

¿Respecto a la elección de una 

posible alternativa se evalúa las 

posibles consecuencias a futuro en 

base al problema identificado?            X   X  X  X  X  X  
Resolució

n de 

situacione

04 

¿Existe resolución de situaciones de 

toma de decisiones en las diferentes 

áreas y contextos?            X   X  X  X  X  X  
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s en 

diferentes 

contextos 05 

¿La toma de decisiones se basa en la 

necesidad de buscar solución a un 

problema previamente identificado, 

dentro de un contexto de certeza, 

riesgo e incertidumbre?            X   X  X  X  X  X  

Búsqueda 

de 

mejores 

resultados 

06 
¿La toma de decisiones se realiza 

buscando los mejores resultados?            X   X  X  X  X  X  

07 

¿Evalúa los pros y los contras de una 

posible solución a un problema 

previamente identificado, 

estableciendo para ello un plan de 

contingencia, con el fin de buscar 

mejores resultados?            X   X  X  X  X  X  

Oportuno 

conocimient

o de las 

consecuenci

as 

tributarias 

Resultado 

Contable 

(I-G) 

08 

¿El resultado contable se refleja en 

las operaciones de Ingresos y Gastos 

ocurridos dentro de un ejercicio?            X   X  X  X  X  X  

09 

¿Las consecuencias tributarias son el 

resultado de las operaciones de los 

ingresos y gastos realizados dentro de 

un ejercicio?            X   X  X  X  X  X  

Resultado 

Tributario 

10 

¿El Resultado Tributario se refleja en 

su utilidad o pérdida derivados de la 

aplicación de las Normas Tributarias 

luego de su interpretación, todo ello 

sobre la base del Resultado Contable?            X   X  X  X  X  X  

11 

¿La utilidad o pérdida tributaria 

obtenida es el resultado de aplicar el 

"principio del devengado" en el 

marco de la legislación tributaria 

vigente?            X   X  X  X  X  X  
Interpreta

ción y 

Aplicació

n de las 

Normas 

12 

¿Las consecuencias tributarias se dan 

de acuerdo a la legislación normativa 

vigente, la cual les permite interpretar 

y aplicar de manera correcta las 

normas del IGV, IR, CT y las NIC?            X   X  X  X  X  X  
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Tributaria

s 
13 

¿El conocimiento de las 

consecuencias tributarias se dan por 

la interpretación y aplicación 

"oportuna" de las normas tributarias?            X   X  X  X  X  X  

14 

¿En el análisis y aplicación de las 

normas tributarias que usted realiza 

tiene en cuenta los aspectos de 

"hipótesis de incidencia" que se 

encuentra de manera abstracta en la 

ley?            X   X  X  X  X  X  
Alternativas 

permitidas 

por la 

legislación 

tributaria 

que resulten 

de 

aplicación 

Formas de 

implemen

tar un PT 

15 

¿Las alternativas existentes 

planteadas, permitidas y elegidas 

correctamente permiten aprovechar 

sus propios beneficios?            X   X  X  X  X  X  

16 

¿La "Economía de Opción" es la 

alternativa adecuada para 

implementar un Planeamiento 

Tributario?             X   X  X  X  X  X  

Implementa

ción de 

procedimie

ntos de 

gestión 

tributaria 

Manuales 

de 

procedimi

entos 

Administr

ativos 

Tributario

s 

17 

¿La implementación de manuales de 

procedimientos son medidas que 

garantizan un desarrollo eficiente en 

la gestión de los procesos tributarios 

y que servirán como base para la 

implementación de un planeamiento 

tributario?            X   X  X  X  X  X  

18 

¿Los manuales de procedimientos 

tributarios son herramientas de 

Control Interno para la correcta 

gestión de los tributos?            X   X  X  X  X  X  

Gestión 

Tributaria 
19 

¿La administración de los tributos se 

basa en los procedimientos 

establecidos bajo los lineamientos de 

las políticas tributarias?            X   X  X  X  X  X  
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20 

¿La gestión tributaria genera la 

posibilidad de proyectar los 

impuestos, pudiendo establecerla 

como medidas o lineamientos para la 

entidad?            X   X  X  X  X  X  

Gestión de 

Empresas del 

Sistema 

Financiero 

Mejorar la 

productivid

ad y 

competitivi

dad de la 

empresa 

Productivi

dad 

21 

¿La productividad en el área tributaria 

es la capacidad de interpretar y 

aplicar con eficiencia, eficacia y 

efectividad las Normas tributarias?            X   X  X  X  X  X  

22 

¿La productividad es una buena 

práctica administrativa respecto a la 

gestión tributaria, la cual es realizada 

por el capital humano que posee su 

representada?            X   X  X  X  X  X  

Competiti

vidad 

23 

¿La competitividad de las empresas 

del Sistema Financiero se da por tener 

un eficaz, eficiente y efectivo control 

interno (Planificación, Organización, 

Dirección y Control)?            X   X  X  X  X  X  

24 

¿La competitividad es la calidad con 

que se interpreta y aplica la 

legislación tributaria dentro de la 

gestión de los tributos?            X   X  X  X  X  X  

Políticas 

tributarias 

Diversos 

Instrumen

tos 

fiscales 

25 

¿Los diversos instrumentos fiscales 

establecidos en el país permiten 

definir políticas tributarias?            X   X  X  X  X  X  

26 

¿La correcta y adecuada utilización 

de los instrumentos fiscales sirven 

como base para establecer medidas 

correctivas y determinar los 

lineamientos necesarios para una 

buena gestión tributaria?            X   X  X  X  X  X  
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Estrategia

s de 

gestión 

tributaria 

27 

¿Establecer una serie de acciones en 

base a lineamientos tributarios con la 

correcta interpretación y aplicación 

de las normas tributarias ayudará en 

la correcta administración de los 

tributos?            X   X  X  X  X  X  

28 

¿Las estrategias de gestión tributaria 

se realiza en base a un planeamiento 

tributario el cual implica la 

planificación, organización, dirección 

y control de las medidas tributarias?            X   X  X  X  X  X  

Resultados 

de la 

empresa en 

el pago de 

los tributos 

Reporte 

financiero 

o Estado 

de 

Resultado

s 

29 

¿Los resultados en el pago de los 

tributos se ven reflejados en el reporte 

financiero por la adecuada gestión de 

ingresos y gastos?            X   X  X  X  X  X  

30 

¿El estado de resultados es una 

herramienta indispensable que ayuda 

a los usuarios en la toma de 

decisiones?            X   X  X  X  X  X  

Gestión 

de 

Ingresos y 

Gastos 

31 

¿La gestión de ingresos y gastos se 

ven reflejados en los resultados de la 

empresa, ya sea utilidad y/o pérdida?            X   X  X  X  X  X  

32 

¿La gestión de ingresos y gastos es 

llevar el control adecuado de las 

operaciones durante un ejercicio 

gravable?            X   X  X  X  X  X  

Beneficio 

o pérdida 

generada 

33 

¿El beneficio o pérdida generada en 

mayor o menor proporción es el 

resultado de la gestión de los 

impuestos?            X   X  X  X  X  X  

34 

¿El pago de los tributos es el importe 

o monto a pagar a la Administración 

Tributaria el cual se encuentra 

reflejado en el reporte financiero o 

estado de resultados?            X   X  X  X  X  X  



 
 

243 
 

LEYENDA: N: Nunca; CN: Casi nunca; AV: A veces; CS: Casi siempre; S: Siempre; P: Pertinente; NP: No pertinente; A: Adecuado; I: Inadecuado 

 

 

 
 
 

_____________________________________ 
DR. CONDEZO ORDOÑEZ LUIS ALBERTO 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Implementación de un Planeamiento Tributario en la Gestión de Empresas del Sistema Financiero 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para determinar la relación que existe entre la Variable independiente con la Variable Dependiente 

DIRIGIDO A: Los trabajadores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro 

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: Acopiar datos para la medición de las variables: “Implementación de un Planeamiento Tributario” y “Gestión de Empresas del Sistema Financiero” 

INSTRUCCIONES: Por favor marque en cada casilla con un aspa (X) según la opción que considere debe aplicarse en cada ítem y realice, de ser necesarias, sus modificaciones y/u observaciones. 

  

  
Criterios En relación a los ítems se debe 

Observaciones y/o Sugerencias 

  

VARIABLE INDEPENDIENTE (X):  

Claridad 

en la 

redacción 

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

del 

informante 

Dejar (1) 
Modificar 

(2) 

Eliminar 

(3) 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO SI NO SI NO 

Ítems para la dimensión:  Optimizar la toma de decisiones                 

1. ¿Se realizan la toma de decisiones mediante la elección entre varias alternativas? X    X     X       

2. ¿Dentro de su área o departamento se identifica el problema, para luego buscar una alternativa de 
solución? 

X    X     X       

3. ¿Respecto a la elección de una posible alternativa se evalúa las posibles consecuencias a futuro en 
base al problema identificado? 

X    X     X       

4. ¿Existe resolución de situaciones de toma de decisiones en las diferentes áreas y contextos? X    X     X       

5. ¿La toma de decisiones se basa en la necesidad de buscar solución a un problema previamente 
identificado, dentro de un contexto de certeza, riesgo e incertidumbre? 

X    X     X       

6. ¿La toma de decisiones se realiza buscando los mejores resultados? X    X     X       

7. ¿Evalúa los pros y los contras de una posible solución a un problema previamente identificado, 

estableciendo para ello un plan de contingencia, con el fin de buscar mejores resultados? 
X    X    X       

Ítems para la dimensión:  Oportuno conocimiento de las consecuencias tributarias                

1. ¿El resultado contable se refleja en las operaciones de Ingresos y Gastos ocurridos dentro de un 

ejercicio? 
X    X     X       
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2. ¿Las consecuencias tributarias son el resultado de las operaciones de los ingresos y gastos 

realizados dentro de un ejercicio? 
X     X    X       

3. ¿El Resultado Tributario se refleja en su utilidad o pérdida derivados de la aplicación de las Normas 

Tributarias luego de su interpretación, todo ello sobre la base del Resultado Contable? 
X     X    X       

4. ¿La utilidad o pérdida tributaria obtenida es el resultado de aplicar el "principio del devengado" en 

el marco de la legislación tributaria vigente? 
X     X    X       

5. ¿Las consecuencias tributarias se dan de acuerdo a la legislación normativa vigente, la cual les 

permite interpretar y aplicar de manera correcta las normas del IGV, IR, CT y las NIC? 
X     X    X       

6. ¿El conocimiento de las consecuencias tributarias se dan por la interpretación y aplicación 

"oportuna" de las normas tributarias? 
X     X    X       

7. ¿En el análisis y aplicación de las normas tributarias que usted realiza tiene en cuenta los aspectos 

de "hipótesis de incidencia" que se encuentra de manera abstracta en la ley? 
X     X    X       

Ítems para la dimensión:  Alternativas permitidas por la legislación tributaria que resulten de 

aplicación 
                

1. ¿Las alternativas existentes planteadas, permitidas y elegidas correctamente permiten aprovechar 

sus propios beneficios? 
X     X    X       

2. ¿La "Economía de Opción" es la alternativa adecuada para implementar un Planeamiento 

Tributario?  
X     X    X       

Ítems para la dimensión:  Implementación de procedimientos de gestión tributaria                 

1. ¿La implementación de manuales de procedimientos son medidas que garantizan un desarrollo 
eficiente en la gestión de los procesos tributarios y que servirán como base para la implementación de 

un planeamiento tributario? 
X     X    X       

2. ¿Los manuales de procedimientos tributarios son herramientas de Control Interno para la correcta 

gestión de los tributos? 
X     X    X       

3. ¿La administración de los tributos se basa en los procedimientos establecidos bajo los lineamientos 

de las políticas tributarias? 
X     X    X       

4. ¿La gestión tributaria genera la posibilidad de proyectar los impuestos, pudiendo establecerla como 

medidas o lineamientos para la entidad? 
X     X    X       

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

      
          

GESTIÓN DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO           

Ítems para la dimensión:   Mejorar la productividad y competitividad de la empresa                 
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1. ¿La productividad en el área tributaria es la capacidad de interpretar y aplicar con eficiencia, 

eficacia y efectividad las Normas tributarias? 
X     X    X       

2. ¿La productividad es una buena práctica administrativa respecto a la gestión tributaria, la cual es 

realizada por el capital humano que posee su representada? 
X     X    X       

3. ¿La competitividad de las empresas del Sistema Financiero se da por tener un eficaz, eficiente y 

efectivo control interno (Planificación, Organización, Dirección y Control)? 
X     X    X       

4. ¿La competitividad es la calidad con que se interpreta y aplica la legislación tributaria dentro de la 
gestión de los tributos? 

X     X    X       

Ítems para la dimensión:  Políticas tributarias                 

1. ¿Los diversos instrumentos fiscales establecidos en el país permiten definir políticas tributarias? X     X    X       

2. ¿La correcta y adecuada utilización de los instrumentos fiscales sirven como base para establecer 

medidas correctivas y determinar los lineamientos necesarios para una buena gestión tributaria? 
X     X    X       

3. ¿Establecer una serie de acciones en base a lineamientos tributarios con la correcta interpretación y 

aplicación de las normas tributarias ayudará en la correcta administración de los tributos? 
X     X    X       

4. ¿Las estrategias de gestión tributaria se realiza en base a un planeamiento tributario el cual implica 

la planificación, organización, dirección y control de las medidas tributarias? 
X     X    X       

Ítems para la dimensión:   Resultados de la empresa en el pago de los tributos                 

1. ¿Los resultados en el pago de los tributos se ven reflejados en el reporte financiero por la adecuada 

gestión de ingresos y gastos? 
X     X    X       

2. ¿El estado de resultados es una herramienta indispensable que ayuda a los usuarios en la toma de 

decisiones? 
X     X    X       

3. ¿La gestión de ingresos y gastos se ven reflejados en los resultados de la empresa, ya sea utilidad 

y/o pérdida? 
X     X    X       

4. ¿La gestión de ingresos y gastos es llevar el control adecuado de las operaciones durante un 

ejercicio gravable? 
X     X    X       

5. ¿El beneficio o pérdida generada en mayor o menor proporción es el resultado de la gestión de los 

impuestos? 
X     X    X       

6. ¿El pago de los tributos es el importe o monto a pagar a la Administración Tributaria el cual se 

encuentra reflejado en el reporte financiero o estado de resultados? 
X     X    X       



 

 

247 
 

ASPECTOS GENERALES SI NO SUGERENCIAS 

El instrumento contiene instrucciones y datos generales claros para responder. X    

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación. X    

Los ítems están organizados en forma lógica y secuencial. X    

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de ser 

negativa su respuesta, sugiere el número de ítems a añadir o quitar  
X    

OPINIÓN DEL INSTRUMENTO EN GENERAL     

El instrumento necesita ser evaluada nuevamente  X   

El instrumento puede aplicarse a la población y/o muestra del studio X    

En qué nivel se encuentra el instrumento 
NIVEL 

Deficiente (    ) Regular (    ) Bueno (    ) Excelente (  X  ) 

El porcentaje de validez del instrumento es ……….  % 

 

 

 
______________________________________ 
MG. HUGO CARLOS PEÑA HERRERA 
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Título professional CONTADOR PUBLICO 

Grado Académico MAESTRO 

Mención AUDITORIA EN LA GESTION PUBLICA 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:  Implementación de un Planeamiento Tributario en la Gestión de Empresas del Sistema Financiero 

 

OBJETIVO GENERAL: Implementar un Planeamiento Tributario para la Gestión de Empresas del Sistema Financiero 

MUESTRA: Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro 

                  

Variables 
Dimension

es 

Indicador

es 

N

° 
Items 

Opción de respuesta 

ÁREA DE VALIDACIÓN 

Pertinenc

ia con el 

objetivo 

Pertinenc

ia de la 

variable 

con la 

dimensió

n 

Pertinenc

ia de la 

dimensió

n con el 

indicador 

Pertine

ncia del 

indicad

or con 

el ítem 

Pertinenc

ia ítem 

con la 

opción de 

respuesta 

  

Redacci

ón 

N CN AV CS S P NP P NP P NP P NP P NP  A              I 

Implementació

n de un 

Planeamiento 

Tributario  

Optimizar 

la toma de 

decisiones 

Elección 

entre 

varias 

alternativa

s 

01 

¿Se realizan la toma de decisiones 

mediante la elección entre varias 

alternativas?      X  X  X  X  X  X  

02 

¿Dentro de su área o departamento 

se identifica el problema, para luego 

buscar una alternativa de solución? 
     X  X  X  X  X  X  

03 

¿Respecto a la elección de una 

posible alternativa se evalúa las 

posibles consecuencias a futuro en 

base al problema identificado?      X  X  X  X  X  X  
Resolució

n de 

situacione

04 

¿Existe resolución de situaciones de 

toma de decisiones en las diferentes 

áreas y contextos?      X  X  X  X  X  X  
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s en 

diferentes 

contextos 05 

¿La toma de decisiones se basa en la 

necesidad de buscar solución a un 

problema previamente identificado, 

dentro de un contexto de certeza, 

riesgo e incertidumbre?      X  X  X  X  X  X  

Búsqueda 

de 

mejores 

resultados 

06 
¿La toma de decisiones se realiza 

buscando los mejores resultados?      X  X  X  X  X  X  

07 

¿Evalúa los pros y los contras de una 

posible solución a un problema 

previamente identificado, 

estableciendo para ello un plan de 

contingencia, con el fin de buscar 

mejores resultados?      X  X  X  X  X  X  

Oportuno 

conocimient

o de las 

consecuenci

as 

tributarias 

Resultado 

Contable 

(I-G) 

08 

¿El resultado contable se refleja en 

las operaciones de Ingresos y Gastos 

ocurridos dentro de un ejercicio?      X  X  X  X  X  X  

09 

¿Las consecuencias tributarias son el 

resultado de las operaciones de los 

ingresos y gastos realizados dentro 

de un ejercicio?      X  X  X  X  X  X  

Resultado 

Tributario 

10 

¿El Resultado Tributario se refleja 

en su utilidad o pérdida derivados de 

la aplicación de las Normas 

Tributarias luego de su 

interpretación, todo ello sobre la 

base del Resultado Contable?      X  X  X  X  X  X  

11 

¿La utilidad o pérdida tributaria 

obtenida es el resultado de aplicar el 

"principio del devengado" en el 

marco de la legislación tributaria 

vigente?      X  X  X  X  X  X  
Interpreta

ción y 

Aplicació

n de las 

12 

¿Las consecuencias tributarias se 

dan de acuerdo a la legislación 

normativa vigente, la cual les 

permite interpretar y aplicar de      X  X  X  X  X  X  
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Normas 

Tributaria

s 

manera correcta las normas del IGV, 

IR, CT y las NIC? 

13 

¿El conocimiento de las 

consecuencias tributarias se dan por 

la interpretación y aplicación 

"oportuna" de las normas 

tributarias?      X  X  X  X  X  X  

14 

¿En el análisis y aplicación de las 

normas tributarias que usted realiza 

tiene en cuenta los aspectos de 

"hipótesis de incidencia" que se 

encuentra de manera abstracta en la 

ley?      X  X  X  X  X  X  
Alternativas 

permitidas 

por la 

legislación 

tributaria 

que resulten 

de 

aplicación 

Formas de 

implemen

tar un PT 

15 

¿Las alternativas existentes 

planteadas, permitidas y elegidas 

correctamente permiten aprovechar 

sus propios beneficios?      X  X  X  X  X  X  

16 

¿La "Economía de Opción" es la 

alternativa adecuada para 

implementar un Planeamiento 

Tributario?       X  X  X  X  X  X  

Implementa

ción de 

procedimie

ntos de 

gestión 

tributaria 

Manuales 

de 

procedimi

entos 

Administr

ativos 

Tributario

s 

17 

¿La implementación de manuales de 

procedimientos son medidas que 

garantizan un desarrollo eficiente en 

la gestión de los procesos tributarios 

y que servirán como base para la 

implementación de un planeamiento 

tributario?      X  X  X  X  X  X  

18 

¿Los manuales de procedimientos 

tributarios son herramientas de 

Control Interno para la correcta 

gestión de los tributos?      X  X  X  X  X  X  

Gestión 

Tributaria 
19 

¿La administración de los tributos se 

basa en los procedimientos      X  X  X  X  X  X  
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establecidos bajo los lineamientos 

de las políticas tributarias? 

20 

¿La gestión tributaria genera la 

posibilidad de proyectar los 

impuestos, pudiendo establecerla 

como medidas o lineamientos para 

la entidad?      X  X  X  X  X  X  

Gestión de 

Empresas del 

Sistema 

Financiero 

Mejorar la 

productivid

ad y 

competitivi

dad de la 

empresa 

Productivi

dad 

21 

¿La productividad en el área 

tributaria es la capacidad de 

interpretar y aplicar con eficiencia, 

eficacia y efectividad las Normas 

tributarias?      X  X  X  X  X  X  

22 

¿La productividad es una buena 

práctica administrativa respecto a la 

gestión tributaria, la cual es 

realizada por el capital humano que 

posee su representada?      X  X  X  X  X  X  

Competiti

vidad 

23 

¿La competitividad de las empresas 

del Sistema Financiero se da por 

tener un eficaz, eficiente y efectivo 

control interno (Planificación, 

Organización, Dirección y Control)?      X  X  X  X  X  X  

24 

¿La competitividad es la calidad con 

que se interpreta y aplica la 

legislación tributaria dentro de la 

gestión de los tributos?      X  X  X  X  X  X  

Políticas 

tributarias 

Diversos 

Instrumen

tos 

fiscales 

25 

¿Los diversos instrumentos fiscales 

establecidos en el país permiten 

definir políticas tributarias?      X  X  X  X  X  X  

26 

¿La correcta y adecuada utilización 

de los instrumentos fiscales sirven 

como base para establecer medidas 

correctivas y determinar los 

lineamientos necesarios para una 

buena gestión tributaria?      X  X  X  X  X  X  
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Estrategia

s de 

gestión 

tributaria 

27 

¿Establecer una serie de acciones en 

base a lineamientos tributarios con 

la correcta interpretación y 

aplicación de las normas tributarias 

ayudará en la correcta 

administración de los tributos?      X  X  X  X  X  X  

28 

¿Las estrategias de gestión tributaria 

se realiza en base a un planeamiento 

tributario el cual implica la 

planificación, organización, 

dirección y control de las medidas 

tributarias?      X  X  X  X  X  X  

Resultados 

de la 

empresa en 

el pago de 

los tributos 

Reporte 

financiero 

o Estado 

de 

Resultado

s 

29 

¿Los resultados en el pago de los 

tributos se ven reflejados en el 

reporte financiero por la adecuada 

gestión de ingresos y gastos?      X  X  X  X  X  X  

30 

¿El estado de resultados es una 

herramienta indispensable que ayuda 

a los usuarios en la toma de 

decisiones?      X  X  X  X  X  X  

Gestión 

de 

Ingresos y 

Gastos 

31 

¿La gestión de ingresos y gastos se 

ven reflejados en los resultados de la 

empresa, ya sea utilidad y/o 

pérdida?      X  X  X  X  X  X  

32 

¿La gestión de ingresos y gastos es 

llevar el control adecuado de las 

operaciones durante un ejercicio 

gravable?      X  X  X  X  X  X  

Beneficio 

o pérdida 

generada 

33 

¿El beneficio o pérdida generada en 

mayor o menor proporción es el 

resultado de la gestión de los 

impuestos?      X  X  X  X  X  X  
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34 

¿El pago de los tributos es el 

importe o monto a pagar a la 

Administración Tributaria el cual se 

encuentra reflejado en el reporte 

financiero o estado de resultados?      X  X  X  X  X  X  
LEYENDA: N: Nunca; CN: Casi nunca; AV: A veces; CS: Casi siempre; S: Siempre; P: Pertinente; NP: No pertinente; A: Adecuado; I: Inadecuado 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Implementación de un Planeamiento Tributario en la Gestión de Empresas del Sistema Financiero 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para determinar la relación que existe entre la Variable independiente con la Variable Dependiente 

DIRIGIDO A: Los trabajadores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro 

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: Acopiar datos para la medición de las variables: “Implementación de un Planeamiento Tributario” y “Gestión de Empresas del Sistema Financiero” 

INSTRUCCIONES: Por favor marque en cada casilla con un aspa (X) según la opción que considere debe aplicarse en cada ítem y realice, de ser necesarias, sus modificaciones y/u observaciones. 

 

  
Criterios En relación a los ítems se debe 

Observaciones y/o Sugerencias 

  

VARIABLE INDEPENDIENTE (X):  

Claridad 

en la 

redacción 

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

del 

informante 

Dejar (1) 
Modificar 

(2) 

Eliminar 

(3) 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO SI NO SI NO 

Ítems para la dimensión:  Optimizar la toma de decisiones                 

1. ¿Se realizan la toma de decisiones mediante la elección entre varias alternativas? X    X     X       

2. ¿Dentro de su área o departamento se identifica el problema, para luego buscar una alternativa de 
solución? 

X    X     X       

3. ¿Respecto a la elección de una posible alternativa se evalúa las posibles consecuencias a futuro en 

base al problema identificado? 
X    X     X       

4. ¿Existe resolución de situaciones de toma de decisiones en las diferentes áreas y contextos? X    X     X       

5. ¿La toma de decisiones se basa en la necesidad de buscar solución a un problema previamente 
identificado, dentro de un contexto de certeza, riesgo e incertidumbre? 

X    X     X       

6. ¿La toma de decisiones se realiza buscando los mejores resultados? X    X     X       

7. ¿Evalúa los pros y los contras de una posible solución a un problema previamente identificado, 
estableciendo para ello un plan de contingencia, con el fin de buscar mejores resultados? 

X    X    X       

Ítems para la dimensión:  Oportuno conocimiento de las consecuencias tributarias                

1. ¿El resultado contable se refleja en las operaciones de Ingresos y Gastos ocurridos dentro de un 

ejercicio? 
X    X     X       
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2. ¿Las consecuencias tributarias son el resultado de las operaciones de los ingresos y gastos 

realizados dentro de un ejercicio? 
X     X    X       

3. ¿El Resultado Tributario se refleja en su utilidad o pérdida derivados de la aplicación de las Normas 

Tributarias luego de su interpretación, todo ello sobre la base del Resultado Contable? 
X     X    X       

4. ¿La utilidad o pérdida tributaria obtenida es el resultado de aplicar el "principio del devengado" en 

el marco de la legislación tributaria vigente? 
X     X    X       

5. ¿Las consecuencias tributarias se dan de acuerdo a la legislación normativa vigente, la cual les 

permite interpretar y aplicar de manera correcta las normas del IGV, IR, CT y las NIC? 
X     X    X       

6. ¿El conocimiento de las consecuencias tributarias se dan por la interpretación y aplicación 

"oportuna" de las normas tributarias? 
X     X    X       

7. ¿En el análisis y aplicación de las normas tributarias que usted realiza tiene en cuenta los aspectos 

de "hipótesis de incidencia" que se encuentra de manera abstracta en la ley? 
X     X    X       

Ítems para la dimensión:  Alternativas permitidas por la legislación tributaria que resulten de 

aplicación 
                

1. ¿Las alternativas existentes planteadas, permitidas y elegidas correctamente permiten aprovechar 

sus propios beneficios? 
X     X    X       

2. ¿La "Economía de Opción" es la alternativa adecuada para implementar un Planeamiento 

Tributario?  
X     X    X       

Ítems para la dimensión:  Implementación de procedimientos de gestión tributaria                 

1. ¿La implementación de manuales de procedimientos son medidas que garantizan un desarrollo 
eficiente en la gestión de los procesos tributarios y que servirán como base para la implementación de 

un planeamiento tributario? 
X     X    X       

2. ¿Los manuales de procedimientos tributarios son herramientas de Control Interno para la correcta 

gestión de los tributos? 
X     X    X       

3. ¿La administración de los tributos se basa en los procedimientos establecidos bajo los lineamientos 

de las políticas tributarias? 
X     X    X       

4. ¿La gestión tributaria genera la posibilidad de proyectar los impuestos, pudiendo establecerla como 

medidas o lineamientos para la entidad? 
X     X    X       

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

      
          

GESTIÓN DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO           

Ítems para la dimensión:   Mejorar la productividad y competitividad de la empresa                 
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1. ¿La productividad en el área tributaria es la capacidad de interpretar y aplicar con eficiencia, 

eficacia y efectividad las Normas tributarias? 
X     X    X       

2. ¿La productividad es una buena práctica administrativa respecto a la gestión tributaria, la cual es 

realizada por el capital humano que posee su representada? 
X     X    X       

3. ¿La competitividad de las empresas del Sistema Financiero se da por tener un eficaz, eficiente y 

efectivo control interno (Planificación, Organización, Dirección y Control)? 
X     X    X       

4. ¿La competitividad es la calidad con que se interpreta y aplica la legislación tributaria dentro de la 
gestión de los tributos? 

X     X    X       

Ítems para la dimensión:  Políticas tributarias                 

1. ¿Los diversos instrumentos fiscales establecidos en el país permiten definir políticas tributarias? X     X    X       

2. ¿La correcta y adecuada utilización de los instrumentos fiscales sirven como base para establecer 

medidas correctivas y determinar los lineamientos necesarios para una buena gestión tributaria? 
X     X    X       

3. ¿Establecer una serie de acciones en base a lineamientos tributarios con la correcta interpretación y 

aplicación de las normas tributarias ayudará en la correcta administración de los tributos? 
X     X    X       

4. ¿Las estrategias de gestión tributaria se realiza en base a un planeamiento tributario el cual implica 

la planificación, organización, dirección y control de las medidas tributarias? 
X     X    X       

Ítems para la dimensión:   Resultados de la empresa en el pago de los tributos                 

1. ¿Los resultados en el pago de los tributos se ven reflejados en el reporte financiero por la adecuada 

gestión de ingresos y gastos? 
X     X    X       

2. ¿El estado de resultados es una herramienta indispensable que ayuda a los usuarios en la toma de 

decisiones? 
X     X    X       

3. ¿La gestión de ingresos y gastos se ven reflejados en los resultados de la empresa, ya sea utilidad 

y/o pérdida? 
X     X    X       

4. ¿La gestión de ingresos y gastos es llevar el control adecuado de las operaciones durante un 

ejercicio gravable? 
X     X    X       

5. ¿El beneficio o pérdida generada en mayor o menor proporción es el resultado de la gestión de los 

impuestos? 
X     X    X       

6. ¿El pago de los tributos es el importe o monto a pagar a la Administración Tributaria el cual se 

encuentra reflejado en el reporte financiero o estado de resultados? 
X     X    X       
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ASPECTOS GENERALES SI NO SUGERENCIAS 

El instrumento contiene instrucciones y datos generales claros para responder. X    

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación. X    

Los ítems están organizados en forma lógica y secuencial. X    

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de ser 

negativa su respuesta, sugiere el número de ítems a añadir o quitar  
X    

OPINIÓN DEL INSTRUMENTO EN GENERAL     

El instrumento necesita ser evaluada nuevamente  X   

El instrumento puede aplicarse a la población y/o muestra del studio X    

En qué nivel se encuentra el instrumento 
NIVEL 

Deficiente (    ) Regular (    ) Bueno (    ) Excelente (  X  ) 

El porcentaje de validez del instrumento es ……….  % 

 

 

 
______________________________________ 

Dr. ALIPIO MENDOZA MOZO 

Nombre y Apellidos ALIPIO MENDOZA MOZO DNI N°  
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Centro laboral UNCP Área / Departamento  

Título professional CONTADOR PUBLICO 

Grado Académico DOCTOR 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:  Implementación de un Planeamiento Tributario en la Gestión de Empresas del Sistema Financiero 

 

OBJETIVO GENERAL: Implementar un Planeamiento Tributario para la Gestión de Empresas del Sistema Financiero 

MUESTRA: Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro 

                  

Variables 
Dimension

es 

Indicador

es 

N

° 
Items 

Opción de respuesta 

ÁREA DE VALIDACIÓN 

Pertinenc

ia con el 

objetivo 

Pertinenc

ia de la 

variable 

con la 

dimensió

n 

Pertinenc

ia de la 

dimensió

n con el 

indicador 

Pertine

ncia del 

indicad

or con 

el ítem 

Pertinenc

ia ítem 

con la 

opción de 

respuesta 

  

Redacci

ón 

N CN AV CS S P NP P NP P NP P NP P NP  A              I 

Implementació

n de un 

Planeamiento 

Tributario  

Optimizar 

la toma de 

decisiones 

Elección 

entre 

varias 

alternativa

s 

01 

¿Se realizan la toma de decisiones 

mediante la elección entre varias 

alternativas?      X  X  X  X  X  X  

02 

¿Dentro de su área o departamento 

se identifica el problema, para luego 

buscar una alternativa de solución? 
     X  X  X  X  X  X  

03 

¿Respecto a la elección de una 

posible alternativa se evalúa las 

posibles consecuencias a futuro en 

base al problema identificado?      X  X  X  X  X  X  
Resolució

n de 

situacione

04 

¿Existe resolución de situaciones de 

toma de decisiones en las diferentes 

áreas y contextos?      X  X  X  X  X  X  
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s en 

diferentes 

contextos 05 

¿La toma de decisiones se basa en la 

necesidad de buscar solución a un 

problema previamente identificado, 

dentro de un contexto de certeza, 

riesgo e incertidumbre?      X  X  X  X  X  X  

Búsqueda 

de 

mejores 

resultados 

06 
¿La toma de decisiones se realiza 

buscando los mejores resultados?      X  X  X  X  X  X  

07 

¿Evalúa los pros y los contras de una 

posible solución a un problema 

previamente identificado, 

estableciendo para ello un plan de 

contingencia, con el fin de buscar 

mejores resultados?      X  X  X  X  X  X  

Oportuno 

conocimient

o de las 

consecuenci

as 

tributarias 

Resultado 

Contable 

(I-G) 

08 

¿El resultado contable se refleja en 

las operaciones de Ingresos y Gastos 

ocurridos dentro de un ejercicio?      X  X  X  X  X  X  

09 

¿Las consecuencias tributarias son el 

resultado de las operaciones de los 

ingresos y gastos realizados dentro 

de un ejercicio?      X  X  X  X  X  X  

Resultado 

Tributario 

10 

¿El Resultado Tributario se refleja 

en su utilidad o pérdida derivados de 

la aplicación de las Normas 

Tributarias luego de su 

interpretación, todo ello sobre la 

base del Resultado Contable?      X  X  X  X  X  X  

11 

¿La utilidad o pérdida tributaria 

obtenida es el resultado de aplicar el 

"principio del devengado" en el 

marco de la legislación tributaria 

vigente?      X  X  X  X  X  X  
Interpreta

ción y 

Aplicació

n de las 

12 

¿Las consecuencias tributarias se 

dan de acuerdo a la legislación 

normativa vigente, la cual les 

permite interpretar y aplicar de      X  X  X  X  X  X  
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Normas 

Tributaria

s 

manera correcta las normas del IGV, 

IR, CT y las NIC? 

13 

¿El conocimiento de las 

consecuencias tributarias se dan por 

la interpretación y aplicación 

"oportuna" de las normas 

tributarias?      X  X  X  X  X  X  

14 

¿En el análisis y aplicación de las 

normas tributarias que usted realiza 

tiene en cuenta los aspectos de 

"hipótesis de incidencia" que se 

encuentra de manera abstracta en la 

ley?      X  X  X  X  X  X  
Alternativas 

permitidas 

por la 

legislación 

tributaria 

que resulten 

de 

aplicación 

Formas de 

implemen

tar un PT 

15 

¿Las alternativas existentes 

planteadas, permitidas y elegidas 

correctamente permiten aprovechar 

sus propios beneficios?      X  X  X  X  X  X  

16 

¿La "Economía de Opción" es la 

alternativa adecuada para 

implementar un Planeamiento 

Tributario?       X  X  X  X  X  X  

Implementa

ción de 

procedimie

ntos de 

gestión 

tributaria 

Manuales 

de 

procedimi

entos 

Administr

ativos 

Tributario

s 

17 

¿La implementación de manuales de 

procedimientos son medidas que 

garantizan un desarrollo eficiente en 

la gestión de los procesos tributarios 

y que servirán como base para la 

implementación de un planeamiento 

tributario?      X  X  X  X  X  X  

18 

¿Los manuales de procedimientos 

tributarios son herramientas de 

Control Interno para la correcta 

gestión de los tributos?      X  X  X  X  X  X  

Gestión 

Tributaria 
19 

¿La administración de los tributos se 

basa en los procedimientos      X  X  X  X  X  X  
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establecidos bajo los lineamientos 

de las políticas tributarias? 

20 

¿La gestión tributaria genera la 

posibilidad de proyectar los 

impuestos, pudiendo establecerla 

como medidas o lineamientos para 

la entidad?      X  X  X  X  X  X  

Gestión de 

Empresas del 

Sistema 

Financiero 

Mejorar la 

productivid

ad y 

competitivi

dad de la 

empresa 

Productivi

dad 

21 

¿La productividad en el área 

tributaria es la capacidad de 

interpretar y aplicar con eficiencia, 

eficacia y efectividad las Normas 

tributarias?      X  X  X  X  X  X  

22 

¿La productividad es una buena 

práctica administrativa respecto a la 

gestión tributaria, la cual es 

realizada por el capital humano que 

posee su representada?      X  X  X  X  X  X  

Competiti

vidad 

23 

¿La competitividad de las empresas 

del Sistema Financiero se da por 

tener un eficaz, eficiente y efectivo 

control interno (Planificación, 

Organización, Dirección y Control)?      X  X  X  X  X  X  

24 

¿La competitividad es la calidad con 

que se interpreta y aplica la 

legislación tributaria dentro de la 

gestión de los tributos?      X  X  X  X  X  X  

Políticas 

tributarias 

Diversos 

Instrumen

tos 

fiscales 

25 

¿Los diversos instrumentos fiscales 

establecidos en el país permiten 

definir políticas tributarias?      X  X  X  X  X  X  

26 

¿La correcta y adecuada utilización 

de los instrumentos fiscales sirven 

como base para establecer medidas 

correctivas y determinar los 

lineamientos necesarios para una 

buena gestión tributaria?      X  X  X  X  X  X  
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Estrategia

s de 

gestión 

tributaria 

27 

¿Establecer una serie de acciones en 

base a lineamientos tributarios con 

la correcta interpretación y 

aplicación de las normas tributarias 

ayudará en la correcta 

administración de los tributos?      X  X  X  X  X  X  

28 

¿Las estrategias de gestión tributaria 

se realiza en base a un planeamiento 

tributario el cual implica la 

planificación, organización, 

dirección y control de las medidas 

tributarias?      X  X  X  X  X  X  

Resultados 

de la 

empresa en 

el pago de 

los tributos 

Reporte 

financiero 

o Estado 

de 

Resultado

s 

29 

¿Los resultados en el pago de los 

tributos se ven reflejados en el 

reporte financiero por la adecuada 

gestión de ingresos y gastos?      X  X  X  X  X  X  

30 

¿El estado de resultados es una 

herramienta indispensable que ayuda 

a los usuarios en la toma de 

decisiones?      X  X  X  X  X  X  

Gestión 

de 

Ingresos y 

Gastos 

31 

¿La gestión de ingresos y gastos se 

ven reflejados en los resultados de la 

empresa, ya sea utilidad y/o 

pérdida?      X  X  X  X  X  X  

32 

¿La gestión de ingresos y gastos es 

llevar el control adecuado de las 

operaciones durante un ejercicio 

gravable?      X  X  X  X  X  X  

Beneficio 

o pérdida 

generada 

33 

¿El beneficio o pérdida generada en 

mayor o menor proporción es el 

resultado de la gestión de los 

impuestos?      X  X  X  X  X  X  
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34 

¿El pago de los tributos es el 

importe o monto a pagar a la 

Administración Tributaria el cual se 

encuentra reflejado en el reporte 

financiero o estado de resultados?      X  X  X  X  X  X  
LEYENDA: N: Nunca; CN: Casi nunca; AV: A veces; CS: Casi siempre; S: Siempre; P: Pertinente; NP: No pertinente; A: Adecuado; I: Inadecuado 
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” UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ” 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD 
 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario se realiza con la finalidad de recoger información detallada 

para poder tener un panorama claro y exacto e Implementar el Planeamiento 

Tributario de la Entidad. 

Instrucciones: 

Se solicita que en las preguntas que a continuación se presenta tenga a bien elegir, 

marcando en el espacio correspondiente con un aspa (x) al lado derecho de acuerdo 

a las siguientes escalas. 

5. SIEMPRE 

4. CASI SIEMPRE 

3.  A VECES 

2. CASI NUNCA 

1. NUNCA 

Su aporte será muy valioso para el presente trabajo de investigación. 

 

Variable independiente (X): IMPLEMENTACIÓN DE UN PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

N° Peguntas Siempre 
Casi 

Siempre 
A 

Veces 
Nunca 

Casi 
Nunca 

01 
¿Se realizan la toma de decisiones mediante la 
elección entre varias alternativas?           

02 
¿Dentro de su área o departamento se identifica el 
problema, para luego buscar una alternativa de 
solución?           

03 
¿Respecto a la elección de una posible alternativa 
se evalúa las posibles consecuencias a futuro en 
base al problema identificado?           

04 
¿Existe resolución de situaciones de toma de 
decisiones en las diferentes áreas y contextos?           

05 

¿La toma de decisiones se basa en la necesidad 
de buscar solución a un problema previamente 
identificado, dentro de un contexto de certeza, 
riesgo e incertidumbre?           

06 
¿La toma de decisiones se realiza buscando los 
mejores resultados?           
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07 

¿Evalúa los pros y los contras de una posible 
solución a un problema previamente identificado, 
estableciendo para ello un plan de contingencia, 
con el fin de buscar mejores resultados?           

08 
¿El resultado contable se refleja en las operaciones 
de Ingresos y Gastos ocurridos dentro de un 
ejercicio?           

09 
¿Las consecuencias tributarias son el resultado de 
las operaciones de los ingresos y gastos realizados 
dentro de un ejercicio?           

10 

¿El Resultado Tributario se refleja en su utilidad o 
pérdida derivados de la aplicación de las Normas 
Tributarias luego de su interpretación, todo ello 
sobre la base del Resultado Contable?           

11 
¿La utilidad o pérdida tributaria obtenida es el 
resultado de aplicar el "principio del devengado" en 
el marco de la legislación tributaria vigente?           

12 

¿Las consecuencias tributarias se dan de acuerdo 
a la legislación normativa vigente, la cual les 
permite interpretar y aplicar de manera correcta las 
normas del IGV, IR, CT y las NIC?           

13 
¿El conocimiento de las consecuencias tributarias 
se dan por la interpretación y aplicación "oportuna" 
de las normas tributarias?           

14 

¿En el análisis y aplicación de las normas 
tributarias que usted realiza tiene en cuenta los 
aspectos de "hipótesis de incidencia" que se 
encuentra de manera abstracta en la ley?           

15 

¿Las alternativas existentes (economía de opción, 
simulación, evasión, fraude a la ley) planteadas, 

permitidas y elegidas correctamente permiten 
aprovechar sus propios beneficios?           

16 
¿La "Economía de Opción" es la alternativa 
adecuada para implementar un Planeamiento 
Tributario?            

17 

¿La implementación de manuales de 
procedimientos son medidas que garantizan un 
desarrollo eficiente en la gestión de los procesos 
tributarios y que servirán como base para la 
implementación de un planeamiento tributario?           

18 
¿Los manuales de procedimientos tributarios son 
herramientas de Control Interno para la correcta 
gestión de los tributos?           

19 
¿La administración de los tributos se basa en los 
procedimientos establecidos bajo los lineamientos 
de las políticas tributarias?           

20 
¿La gestión tributaria genera la posibilidad de 
proyectar los impuestos, pudiendo establecerla 
como medidas o lineamientos para la entidad?           
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Variable Dependiente (Y): GESTIÓN DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

N° Peguntas Siempre 
Casi 

Siempre 
A 

Veces 
Nunca 

Casi 
Nunca 

21 
¿La productividad en el área tributaria es la 
capacidad de interpretar y aplicar con eficiencia, 
eficacia y efectividad las Normas tributarias?           

22 

¿La productividad es una buena práctica 
administrativa respecto a la gestión tributaria, la 
cual es realizada por el capital humano que posee 
su representada?           

23 

¿La competitividad de las empresas del Sistema 
Financiero se da por tener un eficaz, eficiente y 
efectivo control interno (Planificación, 
Organización, Dirección y Control)?           

24 
¿La competitividad es la calidad con que se 
interpreta y aplica la legislación tributaria dentro 
de la gestión de los tributos?           

25 
¿Los diversos instrumentos fiscales establecidos 
en el país permiten definir políticas tributarias? 

          

26 

¿La correcta y adecuada utilización de los 
instrumentos fiscales sirven como base para 
establecer medidas correctivas y determinar los 
lineamientos necesarios para una buena gestión 
tributaria?           

27 

¿Establecer una serie de acciones en base a 
lineamientos tributarios con la correcta 
interpretación y aplicación de las normas 
tributarias ayudará en la correcta administración 
de los tributos?           

28 

¿Las estrategias de gestión tributaria se realiza en 
base a un planeamiento tributario el cual implica la 
planificación, organización, dirección y control de 
las medidas tributarias?           

29 
¿Los resultados en el pago de los tributos se ven 
reflejados en el reporte financiero por la adecuada 
gestión de ingresos y gastos?           

30 
¿El estado de resultados es una herramienta 
indispensable que ayuda a los usuarios en la toma 
de decisiones?           

31 
¿La gestión de ingresos y gastos se ven reflejados 
en los resultados de la empresa, ya sea utilidad 
y/o pérdida?           

32 
¿La gestión de ingresos y gastos es llevar el 
control adecuado de las operaciones durante un 
ejercicio gravable?           

33 
¿El beneficio o pérdida generada en mayor o 
menor proporción es el resultado de la gestión de 
los impuestos?           

34 

¿El pago de los tributos es el importe o monto a 
pagar a la Administración Tributaria el cual se 
encuentra reflejado en el reporte financiero o 
estado de resultados?           

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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|

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 3 4 3 3 4 5 3 3 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5 79

2 3 3 3 3 3 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 67

3 2 3 4 4 5 5 2 5 5 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 5 72

4 3 3 3 3 4 5 2 4 4 3 4 3 3 1 3 3 5 5 3 4 68

5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 74

6 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 5 1 3 3 4 5 3 3 71

7 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 5 4 3 1 3 4 4 4 4 4 77

8 3 4 3 4 3 5 4 3 4 5 5 5 5 2 3 3 5 5 4 4 79

9 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4 77

10 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 78

11 3 3 3 3 4 5 3 5 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 78

12 3 3 2 3 2 5 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 69

13 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 84

14 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 80

15 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 92

16 2 3 3 3 2 5 3 5 4 4 4 3 3 1 3 3 5 5 3 4 68

17 3 3 3 4 3 4 2 5 5 5 4 5 5 1 4 3 4 4 4 4 75

18 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 81

19 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 90

20 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 78

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 64

22 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 90

23 2 3 3 4 3 5 3 5 5 5 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 73

24 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 76

25 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 68

26 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 90

27 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 79

28 4 4 4 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 1 4 3 5 5 4 4 83

29 4 4 3 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 83

30 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 82

X1 = Optimizar la toma de decisiones
X2=Oportuno conocimiento de las 

consecuencias tributarias

X3=Alternativas 

permitidas por la 

legislación

tributaria que 

resulten de 

aplicación

X4=Implementación de 

procedimientos de 

gestión tributaria

X = Implementación de un Planeamiento Tributario

TOTAL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 58

2 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 56

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 52

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 57

5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 61

6 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 54

7 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 64

8 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 66

9 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 59

10 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 62

11 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 3 5 54

12 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 52

13 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 68

14 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 64

15 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 65

16 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 47

17 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 60

18 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 63

19 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 65

20 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 63

21 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 56

22 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 68

23 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 55

24 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 59

25 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 53

26 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 64

27 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 61

28 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 64

29 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 63

30 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 66

TOTAL

Y= Gestión de Empresas del Sistema Financiero

Y1=Mejorar la 

productividad y 

competitividad de 

la empresa

Y2=Políticas 

tributarias

Y3=Resultados de la 

empresa en el pago de los 

tributos
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