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RESUMEN 

El Trabajo de experiencia profesional denominado Planeación y Organización Tributaria para 

reducir la Evasión Fiscal en las entidades materia del trabajo realizado, Propuesta Actual, ha 

tenido como objetivo determinar la influencia de la planeación y organización tributaria en la 

reducción de la evasión fiscal en las entidades que son objeto del estudio realizado. Al respecto 

se entiende que la planeación es la determinación a priori de los impuestos, contribuciones y 

tasas de dichas empresas. Por su parte la organización tributaria es la composición de las 

dependencias y asignación de funciones a las personas que trabajan en el área tributaria de 

dichas empresas.  

El problema en este trabajo se ha identificado en la evasión fiscal y se ha planteado con la 

siguiente pregunta ¿Cómo influye la planeación y organización tributaria en la reducción de la 

evasión fiscal en las entidades que son objeto del estudio realizado? 

La solución propuesta se presenta en la Hipótesis general: La planeación y organización 

tributaria influye en grado significativo en la reducción de la evasión fiscal en las entidades que 

son objeto del estudio realizado. 

El principal resultado es que el 90% de encuestados considera que la planeación y organización 

tributaria influye en grado significativo en la reducción de la evasión fiscal en las entidades que 

son objeto del estudio realizado. De este modo se aprecia que mayoritariamente se acepta que 

la planeación y organización tributaria son los instrumentos que serán de mucha ayuda para 

declarar y pagar los tributos de las empresas; como también reducir e incluso eliminar todo 

resquicio de evasión fiscal. 

Palabras clave: Planeación y organización tributaria; Reducción de la evasión fiscal y empresas 

de inversiones múltiples de Lima. 



v 
 

ABSTRACT 

The professional experience work called Tax Planning and Organization to reduce Tax Evasion 

in the Multiple Investment Companies of Metropolitan Lima, Current Proposal, has aimed to 

determine the influence of tax planning and organization in reducing tax evasion in the multiple 

investment companies of Lima. In this regard, it is understood that planning is the a priori 

determination of the taxes, contributions and rates of said companies. For its part, the tax 

organization is the composition of the dependencies and assignment of functions to the people 

who work in the tax area of said companies. 

The problem in this work has been identified in tax evasion and has been posed with the 

following question: How does tax planning and organization influence the reduction of tax 

evasion in multiple investment companies in Lima? 

The proposed solution is presented in the General Hypothesis: Tax planning and organization 

significantly influences the reduction of tax evasion in multiple investment companies in Lima. 

The main result is that 90% of those surveyed consider that tax planning and organization has 

a significant influence on reducing tax evasion in multiple investment companies in Lima. In 

this way, it is appreciated that it is mostly accepted that tax planning and organization are the 

instruments that will be of great help to declare and pay the taxes of the companies; as well as 

reducing and even eliminating any loophole for tax evasion. 

Keywords: Tax planning and organization; Reduction of tax evasion and multiple investment 

companies in Lima. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación denominada Planeación y Organización Tributaria para reducir la Evasión 

Fiscal en las entidades materia del trabajo realizado, Propuesta Actual, ha identificado el 

problema en la evasión fiscal o defraudación tributaria en las empresas materia de estudio.  

La planeación y organización tributaria consiste en la determinación a priori de los tributos o 

posibles contingencias tributarias que pudieran darse en las empresas; como la determinación 

de la composición estructural y funcional y las funciones que corresponden al área tributaria de 

las empresas; con lo cual se obtendrá la mejor información tributaria; con lo cual se podrá tomar 

decisiones para reducir la evasión fiscal. 

La evasión fiscal se refiere a las maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago 

de impuestos violando para ello la ley. La evasión tributaria consiste en conductas del 

contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias 

permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta, por lo cual no es técnicamente ilegal. La 

evasión fiscal es un delito, totalmente nocivo y contrario a las leyes y reglamentos tributarios; 

que requiere se reducida y eliminada de todos los contribuyentes sin mediar excusa alguna. 
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CAPÍTULO I: Problema de Investigación 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La Tesis denominada Planeación y Organización Tributaria para reducir la Evasión Fiscal en 

las entidades materia del trabajo realizado, Propuesta Actual; ha permitido determinar que la 

evasión fiscal es un flagelo que constituye un delito cometido por vulnerar el Código Tributario, 

las Leyes Tributarias y Reglamento Tributarios. 

NIVEL MUNDIAL 

La evasión tributaria sin duda alguno es una mala práctica que se vienen realizando hace mucho 

tiempo atrás, pero hoy en día se ha vuelto fácil debido a la globalización, la creciente 

complejidad de las finanzas internacionales y el secreto bancario. Debido a su origen 

clandestino es difícil de calcular la magnitud de esta mala práctica, se calcula que, a nivel 

mundial, el dinero negro (ocultado) a la supervisión fiscal asciende entre 21 y 32 billones de 

dólares, equivalente al PBI de los estados unidos, Alemania y Japón combinados. Para las arcas 

públicas las pérdidas que esto supone en forma de impuestos estarían bordeando los 3 billones 

de dólares que son equivalente al 5% del PBI mundial, o el 18% de todos los impuestos 

recaudados globalmente. 

En el año 2012 el conjunto de la unión europea obtuvo una pérdida debido a la evasión fiscal 

de 1 billón de euros en ingresos, un recurso financiero equivalente a todo el PBI anual de un 

país como es el de España. 

Las principales consecuencias de la evasión fiscal y elusión tributaria para las figuras de 

economía y sociedades de todo el mundo pueden destacarse de las siguientes maneras: 

 Disminuye la confianza de las contribuyentes con el estado 
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 Empobrece y debilita al estado afectando la calidad de todos los servicios públicos y los 

recursos a ellos asignados. 

 Fomenta la competencia desleal entre los contribuyentes que pagan impuestos y quienes 

evaden. 

NIVEL REGIONAL 

La evasión tributaria en américa latina llega a 340,000 millones de dólares y representa 6,7% 

del PIB regional, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 

un estudio económico del año 2016. Implementaron nuevas reformas tributarias donde se vio 

reflejado el crecimiento de la recaudación fiscal en los países de Latinoamérica, sin embargo, 

en la mayoría de ellos la recaudación de tributaria aún es demasiado bajo respecto a su nivel de 

desarrollo, CEPAL lo ha demostrado en informes recientes donde los impuestos directos no 

generan suficientes ingresos tributarios para causar un impacto significativo en la 

redistribución. 

 

NIVEL NACIONAL 

El Perú pierde anualmente alrededor de 18,000 millones de dólares por la evasión tributaria a 

pesar de que existan varias herramientas para poder evitar este problemas que se viene 

arrastrando desde gobiernos pasados, donde no existían los medios y recursos necesarios para 

poder luchar contra la evasión tributaria, esto acompañado de la corrupción desde el mismo 

gobierno, donde todos somos testigos que estaban ayudando y fomentando la corrupción y todo 

esto iba de la mano con la evasión tributaria. 

Este tema es de suma importancia porque esto tiene un gran impacto en el desarrollo de las 

empresas, que afecta directamente al crecimiento y desarrollo de nuestro país. La evasión 
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tributaria no es un tema nuevo; ya que esto se viene arrastrando años atrás, donde la 

informalidad reinaba en las distintas calles del territorio peruano, ya que estos comercios y/o 

negocios ambulatorios no se encontraban registrados ante La Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) como lo exige la ley. 

NIVEL LOCAL 

En las entidades materia del trabajo realizado. La evasión tributaria se ve reflejado en las 

operaciones comerciales, donde ayuda y fomenta al crecimiento informal de la evasión de 

tributos violando las siguientes bases legales: (a) Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N° 

055-99-EF y normas modificatorias (TUO de la Ley del IGV), (b) Reglamento de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 

Supremo N° 029-94-EF, cuyo Título I fue sustituido por el Decreto Supremo N° 136-96-EF y 

normas modificatorias, entre ellas el Decreto Supremo N° 130-2005-EF y el Decreto Supremo 

N° 186-2005-EF (Reglamento de la Ley del IGV) y (c) Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas 

modificatorias (TUO de la Ley del Impuesto a la Renta). 

Esta mala práctica se viene realizando en la empresa desde inicios del año 2009, por diferentes 

factores, donde la gerencia creen que al no emitir comprobante de pago en las operaciones de 

ventas, sus ingresos van a ser muchos mayores, pero recordemos que es una obligación formal 

el emitir comprobante de pago ya sea una personas natural o jurídica, en todas las transferencia 

de bienes a título oneroso o gratuito así como también está incluido la prestación de servicios, 

según base legal: (a) Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de 

Superintendencia N° 007-99/SUNAT y normas modificatorias (RCP). 
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Respecto a la problemática antes detallada se tiene que Alva (2017) señala que: 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 813 del año 1996 se aprobó la Ley Penal Tributaria, 

ello al amparo de la delegación que el Poder Legislativo otorgó al Poder Ejecutivo 

mediante la Ley Nº 26557. Esta Ley tuvo como finalidad regular la figura de los delitos 

tributarios en una Ley especial y no tanto un cuerpo normativo como es el Código 

Tributario.  

Por su parte, según Machicado, referido por Según Alva (2017),  

Una de las causas por las cuales se produce la defraudación tributaria es la evasión, 

entendida esta como “toda eliminación o disminución de un monto tributario producido 

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

abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas violatorias de disposiciones 

legales”. Conforme lo señala el maestro Villegas “la defraudación fiscal requiere, 

subjetivamente, la intención deliberada de dañar al fisco, y objetivamente, la realización 

de determinados actos o maniobras tendentes a sustraer, en todo o en parte, a la 

obligación de pagar tributos. Esas maniobras están intencionalmente destinadas a 

inducir en error a la autoridad para que la falta total o parcial de pago aparezca como 

legítima, y de allí la mayor gravedad de esta infracción, que se traduce en la mayor 

severidad de las sanciones”. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo influye la planeación y organización tributaria en la reducción de la evasión 

fiscal? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

1) ¿Cómo influye la formulación del presupuesto de tributos en la reducción de la 

evasión fiscal? 

 

2) ¿Cómo influye la formulación del presupuesto de contingencias tributarias en la 

reducción de la evasión fiscal? 

 

3) ¿Cómo influye la organización estructural y funcional tributaria en la reducción de 

la evasión fiscal? 

 

4) ¿Cómo influye la eficiencia tributaria en la reducción de la evasión fiscal? 

 

5) ¿Cómo influye la efectividad tributaria en la reducción de la evasión fiscal? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la influencia de la planeación y organización tributaria en la reducción de la 

evasión fiscal. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1) Establecer la influencia de la formulación del presupuesto de tributos en la reducción 

de la evasión fiscal. 

 

2) Determinar la influencia de la formulación del presupuesto de contingencias 

tributarias en la reducción de la evasión fiscal. 

 

3) Establecer la influencia de la organización estructural y funcional tributaria en la 

reducción de la evasión fiscal. 

 

4) Determinar la influencia de la eficiencia tributaria en la reducción de la evasión 

fiscal. 

 

5) Establecer la influencia de la efectividad tributaria en la reducción de la evasión 

fiscal. 
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1.4. Justificación e Importancia 

1.4.1. Justificación. 

Este trabajo se justifica por cuanto frente al problema de la evasión fiscal se tiene a la planeación 

y organización tributaria, mediante la formulación de presupuestos como la determinación de 

la organización estructural y funcional del área contable; y la propuesta de eficiencia y 

efectividad tributaria para las entidades que son objeto del estudio realizado. 

 

1.4.2. Importancia. 

Este trabajo es importante porque se desarrollarán dos importantes teorías como la planeación 

y organización tributaria y la reducción de la evasión fiscal en las entidades materia del trabajo 

realizado. 

 

1.5. Limitaciones 

1.5.1. Limitaciones metodológicas 

Este trabajo estuvo limitado al problema materia de investigación como es la evasión 

fiscal; asimismo estuvo limitado a la solución propuesta en la planeación y organización 

tributaria; asimismo, estuvo limitada a su dimensión espacial, determinada en las 

entidades materia del trabajo realizado, como su dimensión temporal, siendo que es una 

propuesto actual, es decir del año 2020.  
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1.5.2. Otras limitaciones. 

1) En el desarrollo del trabajo también se ha tenido limitaciones financieras, pero con el 

apoyo de la familia se ha podido superar y avanzar. 

2) También se ha presentado limitaciones de tiempo, por la condición de trabajador, 

estudiando, miembro de familia; sin embargo, con mucho esfuerzo se ha podido superar. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales. 

Basantes (2017) en su Tesis denominada, Diseño de un modelo de planificación tributaria para 

la compañía Novatech Sistemas de Mejoramiento Contínuo CIA. LTDA. en el año 2016. Tesis 

de pregrado. Pontificia Universidad Católica Del Ecuador. Quito - Ecuador; considera que: 

El trabajo tiene la finalidad de presentar una propuesta para el Diseño de un Modelo de 

Planificación Tributaria para la compañía Novatech Sistemas de Mejoramiento 

Continuo Cía. Ltda., de tal manera que pueda cumplir con la normativa tributaria 

vigente, disminuir su carga fiscal y aprovechar los beneficios tributarios para maximizar 

su ganancia. Además, este proyecto será de gran utilidad para la compañía en la toma 

de decisiones gerenciales y mejoramiento de sus procesos contables- tributarios.  

Se concluye que el diagnóstico de la situación actual respecto al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas se identificó que existen 

debilidades especialmente con los rubros de gastos no deducibles. 

Basantes (2017) aporta un antecedente referido al diseño de un modelo de planificación 

tributaria, el mismo que está directamente relacionado con la planeación y organización 

tributaria para reducir la evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado.  

 

Medina (2016) en su Tesis denominada, Evasión impositiva en argentina su incidencia en la 

recaudación fiscal y su relación con la presión tributaria. Tesis de pregrado. Universidad siglo 

21. Córdoba - Argentina; considera que:  
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En la investigación se desarrolla el tema de evasión de impuestos dentro de Argentina 

tomando como base al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, como 

así también su incidencia en la hacienda pública y su relación con la presión tributaria. 

Tuvo como objetivo encontrar el o los detonantes de dicha evasión y así poder concluir 

si la presión tributaria está relacionada con ello; para esto se realizaron encuestas a 

personas de actividades cotidianas y entrevistas a profesionales en el tema.  

Como principales resultados se obtuvieron conclusiones parciales que luego conforman 

a una conclusión global. Dentro de las conclusiones parciales se observa que el impuesto 

a las Ganancias es quien posee más evasión con respecto del Impuesto al valor agregado.  

Medina (2016) aporta el tratamiento de la evasión impositiva, la misma que se relaciona 

directamente con la planeación y organización tributaria para reducir la evasión fiscal 

en las entidades materia del trabajo realizado. Aparte del aporte teórico del autor, se 

tiene que los resultados que haya obtenido eventualmente podrían ser tomados en cuenta 

para la discusión de la presente investigación. 

 

Sánchez (2017) en su Tesis denominada, La evasión tributaria originada en el uso de 

comprobantes de venta. Tesis de pregrado. Universidad técnica de Ambato. Ambato - Ecuador; 

considera que: 

La investigación tuvo como objetivo de analizar el régimen de facturación ecuatoriano 

y su incidencia en la evasión fiscal, dentro del estudio del proceso de facturación es 

evidenció las mejoras y avances tecnológicos que han tenido desde la creación del SRI, 

así como también falencias que tiene el sistema y proponer mejoras, se analizó los 

procesos de control realizado por el SRI principalmente en el mal uso de comprobantes 

de venta que desemboca en la no justificación de gastos incluidos en las declaraciones 
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de impuestos y por ende el perjuicio que el contribuyente realiza al Estado. Además, se 

analizó las leyes que se relacionan con el tema y su constante evolución desde el 2008 

año en el cual el sistema tributario incluye mecanismos fuertes para evitar la evasión 

fiscal y fraude como son la inclusión de la bancarización y tipificar los delitos de 

defraudación tributaria que se juzgan con prisión y actualmente constan en el código 

penal.  

Sánchez (2017) aporta el tratamiento de la evasión tributaria, tema relacionado 

directamente con la planeación y organización tributaria para reducir la evasión fiscal 

en las entidades materia del trabajo realizado. Aparte del aporte teórico del autor, se 

tiene que los resultados que haya obtenido eventualmente podrían ser tomados en cuenta 

para la discusión de la presente investigación. 

 

Vásconez y Tixi (2016) en su Tesis denominada, La evasión tributaria y su incidencia en la 

recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en el Cantón Riobamba periodo 2014. 

Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba - Ecuador, considera que:   

A través del proyecto de investigación el objetivo principal es determinar los 

mecanismos estratégicos para eliminar las causas y por ende reducir la evasión tributaria 

en la recaudación del Impuesto a la Renta de las personas naturales del cantón Riobamba 

período 2014, para lo cual se analizaron aspectos legales sobre el Impuesto a la Renta, 

conceptos y mecanismos de evasión tributaria, cuantificación de la recaudación y 

además se planteó una propuesta para reducir los índices de evasión tributaria en el 

cantón y que sirva para otras provincias con el fin de plasmar resultados positivos en el 

presupuesto general del país. 
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Finalmente se llegó al resultado que más del 30% de la muestra no está inscrito en el 

registro único de contribuyentes y que el 50% de los contribuyentes que se encuentran 

bajo el R.I.S.E. no deben estar bajo esta figura, ya que sus gastos sobrepasan a los 

ingresos indicados por ellos.  

Vásconez y Tixi (2016) aporta el tratamiento de la evasión tributaria, la misma que se 

relaciona directamente con la planeación y organización tributaria para reducir la 

evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado. Aparte del aporte teórico 

del autor, se tiene que los resultados que haya obtenido eventualmente podrían ser 

tomados en cuenta para la discusión de la presente investigación. 

2.1.2. Nacionales. 

Quispe (2019) en su Tesis denominada, La Planificación Tributaria mejora el Capital de Trabajo 

en la Empresa Fabrinox SAC. Tesis de Pregrado. Universidad Peruana de las Américas. Lima 

– Perú, indican que:   

En la presente tesis, la problemática se expresa: ¿En qué medida la planificación 

tributaria mejora el capital de trabajo de la empresa fabrinox SAC en el 2017? Considera 

la hipótesis:  

La encuesta fue la técnica para la recopilación de datos. El cuestionario fue el 

instrumento. Se empleó la técnica de procesamiento de datos: clasificación y 

ordenamiento, proceso computarizado con Excel y registro manual. En el análisis de 

información: indagación, análisis documental, comprensión de gráficos y conciliación 

de datos.  
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Se ha determinado la influencia de la obligación tributaria en la gestión del capital de 

trabajo permitiendo establecer metas y objetivos en el cumplimiento en sus obligaciones 

tributarias de manera oportuna y puntual.  

Quispe (2019) aporta el tratamiento de la planificación Tributaria, la misma que se 

relaciona directamente con la planeación y organización tributaria para reducir la 

evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado. Aparte del aporte teórico 

del autor, se tiene que los resultados que haya obtenido eventualmente podrían ser 

tomados en cuenta para la discusión de la presente investigación. 

 

Barrera y Soto (2018) en su Tesis denominada, Planificación fiscal y su incidencia en la 

obligación tributaria en las empresas mayoristas de abarrotes de la provincia de Huancayo. 

Tesis de pregrado. Universidad Nacional del Centro. Huancayo - Perú; consideran que: 

El presente informe de tesis se inicia con la inquietud de realizar un análisis de las 

operaciones, donde se observa que las empresas presentan insuficiente aplicación de 

alternativas legales para mayor ahorro fiscal y reducción de la obligación tributaria, 

descuidándose de las variaciones en las reformas tributarias en escenarios que le resulten 

convenientes es por eso que muestran poco conocimiento de sus deberes, obligaciones 

y ventajas (cultura tributaria) dentro del marco legal, como pagos excesivos e 

inadecuado cálculo de los impuestos, incurriendo en multas, intereses y fiscalizaciones, 

por otro lado dificultades para reducir sus obligaciones tributarias conllevando a 

deformaciones atípicas del negocio.  

El conocimiento de los encargados relacionados en materia tributaria como son los 

deberes, obligaciones y ventajas dentro del marco legal (Legislación Tributaria) hace 

que influya potencialmente en el acto de cumplir la obligación sustancial en las 
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empresas mayoristas de abarrotes de la provincia de Huancayo, ya que les beneficia en 

el desarrollo de sus actividades, permitiéndole tener una buena orientación y correcta 

alineación de actividades y acciones a realizar, aportando a la Administración tributaria 

lo razonable Conforme a su capacidad.  

Barrera y Soto (2018) aporta el tratamiento de la planificación fiscal, la misma que se 

relaciona directamente con la planeación y organización tributaria para reducir la 

evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado. Aparte del aporte teórico 

del autor, se tiene que los resultados que haya obtenido eventualmente podrían ser 

tomados en cuenta para la discusión de la presente investigación. 

 

Miranda (2016) en su Tesis denominada, Influencia de la evasión de impuestos en la 

recaudación tributaria por las empresas dedicadas a la venta de autopartes importadas victoria. 

Tesis de pregrado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima - Perú; considera que: 

La investigación pretende dar a conocer la importancia del fenómeno evasión de 

impuestos que se ha ido agudizando en los últimos años. El objetivo principal del tema 

que se ha investigado es encaminar y tomar conciencia en cada funcionario público de 

SUNAT que los esfuerzos de la Administración Tributaria deben estar orientados a 

detectar la brecha de evasión y tratar de definir exactamente su dimensión, para luego, 

analizar las medidas a implementar para la corrección de las inconductas detectadas. 

Miranda (2016) aporta el tratamiento de la evasión de impuestos, la misma que se 

relaciona directamente con la planeación y organización tributaria para reducir la 

evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado. Aparte del aporte teórico 

del autor, se tiene que los resultados que haya obtenido eventualmente podrían ser 

tomados en cuenta para la discusión de la presente investigación. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Planeación y organización tributaria 

2.2.1.1. Planeación tributaria. 

Según Núñez (2020): 

La planeación tributaria consiste en el conjunto de alternativas legales que puede 

utilizar un contribuyente o responsable durante uno o varios periodos fiscales con el 

objeto de liquidar el impuesto que estrictamente debe pagarse a favor del Estado, 

siempre sujeto a la correcta aplicación de las normas vigentes. La planeación fiscal 

exige que el contribuyente o responsable esté aplicando las normas contables y 

fiscales correctamente, sin este prerrequisito, cualquier herramienta de planeación que 

se aplique seguramente no producirá los resultados esperados.  

La planeación tributaria va de la mano de la planeación estratégica de la sociedad, es 

decir, que la herramienta a utilizarse debe corresponder a los planes a largo, mediano 

y corto plazo de la sociedad.  

 

Según Sánchez (2018),  

La planeación tributaria es una disciplina ética, jurídica y profesionalmente aceptada, 

así como social y económicamente necesaria, que desarrolla alternativas para optimizar 

las cargas fiscales de los contribuyentes -ya sea de carácter financiero, administrativo o 

jurídico-, estando sujeta a la aplicación estricta de las normas fiscales y legales en lo 

general, así como de todas las etapas del proceso administrativo para su implementación 

y control. Consiste en la capacidad de actuar metódicamente para conseguir un fin 

preponderantemente económico, pero también social, al proporcionar alternativas de 

tributación a las empresas y contribuyentes, actuando al margen de lo que las leyes 
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permiten y omitiendo lo que las mismas prohíben, dentro de un contexto del proceso 

administrativo. 

 

Ramírez (2019), señala que: 

En el marco de la planeación tributaria hay un elemento indispensable que se debe tomar 

en cuenta: los costos del sistema tributario. No basta sólo con lograr mayores ingresos 

para el gobierno, se debe buscar simplificar el sistema, pero ya no mediante una 

reducción del número de impuestos, sino a través de la disminución de los costos de 

quien los administra y de quien debe pagarlos. Pagar impuestos es de por sí un problema. 

Pero llegar a comprender qué declarar y cómo pagar, qué deducciones nos corresponden 

y determinar cómo nos afectan los nuevos tributos, agrava más el problema. 

Los costos de cumplimiento son aquellos en los que incurren los contribuyentes 

(personas y empresas) por el solo hecho de tener que cumplir con las normas tributarias.  

 

 

Según Gálvez (2018): 

La planeación tributaria es una herramienta para optimizar los impuestos en que estas 

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

proyectos de inversión, los posibles efectos de los impuestos en forma anticipada; ii) 

Considerar alternativas de ahorro en impuestos, en los proyectos de inversiones u 

operaciones que se vayan a realizar; iii) Aumentar la rentabilidad de los accionistas; iv) 

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

cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias; v) Factores que hacen necesaria 

la Planeación Tributaria; vi) Los permanentes cambios en la legislación tributaria, 

obligan a las compañías a analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para 
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reducirlo; vii) Presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los 

resultados; viii) Aplicación de precios de transferencia en las transacciones con 

compañías vinculadas del exterior. Las consecuencias de no hacer el estudio y no tener 

la documentación soporte, es el rechazo de los costos y deducciones en estas 

operaciones; ix) Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la 

rentabilidad.  

 

PRESUPUESTO DE TRIBUTOS 

Para Sánchez (2019),  

El presupuesto de los tributos comprende a los impuestos, contribuciones y tasas. Los 

que deben ser adecuadamente ponderados y considerados como cargas fiscales de las 

empresas del sector gráfico. Al respecto se tiene que los impuestos son tributos cuyo 

cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por 

parte del Estado. Las contribuciones son tributos, cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales. Las tasas son tributos, cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. Las Tasas, entre otras, pueden ser: 1. Arbitrios: son tasas que se pagan 

por la prestación o mantenimiento de un servicio público. 2. Derechos: son tasas que se 

pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos. 3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de 

autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular 

sujetas a control o fiscalización. 



19 
 

Las aportaciones al Seguro Social de Salud - ESSALUD y la Oficina de Normalización 

Previsional – ONP, también deben presupuestarse porque son cargas que deben asumir 

las empresas. 

 

PRESUPUESTO DE CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS 

Para Sanabria (2019),  

Dentro de este rubro se pueden considerar las multas e interés moratorio como cargas 

tributarias contingentes, es decir no normales, si no que pueden presentarse por incurrir 

en infracciones tributarias.  

Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de normas 

tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Código Tributario o en 

otras leyes o decretos legislativos. 

En el control del cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se presume la 

veracidad de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores, Conforme a lo que 

se establezca mediante Decreto Supremo. 

 

PRESUPUESTO DE OTRAS CARGAS RELACIONADAS 

Según Ugalde (2019): 

Las cargas fiscales no sólo incluyen el valor de los tributos, multas e intereses 

moratorios; si no otros conceptos como los tiempos que se utilizan en la 

determinación, declaración y pago; los movimientos que se realizan para cumplir con 

los mismos, tal es el es caso de los movimientos que se realizan para conseguir los 
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formularios, llenarlos, presentarlos; también el costo de los insumos que originan, tal 

es el caso de tintas de impresora, papel, lapiceros y otros.  

 

2.2.1.2. Organización tributaria. 

Según Barra (2018); 

La organización tributaria u organización tributaria está compuesta por personas, tareas 

y administración, que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, 

tendientes a facilitar el desarrollo de las empresas dentro de un entorno y así poder 

satisfacer su propósito distintivo que es su misión. La organización tributaria, 

comprende un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o 

más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 

organización.  

Se comparte lo expresado; además la organización tributaria juega un papel muy 

importante gestionar el proceso de las obligaciones tributarias y hacer que faciliten la 

optimización de las empresas; en buena cuenta es el acto de disponer y coordinar los 

recursos, actividades, procesos y procedimientos tributarios al logro de las metas, 

objetivos y misión de las empresas.  

 

 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL: 

Vásquez (2018) considera que: 

La organización tributaria es la acción y el efecto de articular, disponer y hacer 

operativos un conjunto de medios, factores o elementos tributarios para la consecución 

de un fin concreto.  La organización tributaria es a un mismo tiempo, acción y objeto. 
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Como acción, se entiende en el sentido de actividad destinado a coordinar el trabajo de 

varias personas del área tributaria, mediante el establecimiento de tareas, roles o labores 

definidas para cada una de ellas, así como la estructura o maneras en que se relacionarán 

en la consecución de un objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la 

realidad resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente 

permanente en el tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo preestablecido 

de la optimización empresarial. 

La organización tributaria, es el acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos 

disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de tal 

manera, que se logren los fines propuestos. Compartimos lo expresado por el autor. 

Según esta definición, las empresas son organizaciones, como también lo son las 

escuelas, hospitales, iglesias, unidades militares, tiendas minoristas, departamentos de 

policía y los organismos de los gobiernos locales y estatales.  

 

EFICIENCIA TRIBUTARIA: 

Ugalde (2018); señala que: 

La eficiencia tributaria en líneas generales consiste en llevar a cabo el aspecto tributario 

de la mejor manera, es decir cumpliendo las obligaciones formales como sustanciales, 

en los plazos aprobados y pagando el 100% de los tributos que corresponden al 

contribuyente. Dicha eficiencia facilita la racionalización de los recursos, aprovecharlos 

mejor de tal modo que sea de total beneficio para los contribuyentes. 

En términos de eficiencia se tienen que lograr los objetivos tributarios con los recursos 

disponibles del contribuyente. Mientras exista más eficiencia, será mejor la gestión del 

aspecto tributario de las empresas. 
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2.2.2. Reducción de la evasión fiscal. 

Gómez y Morán (2016) consideran que: 

La evasión tributaria ha sido y continúa siendo uno de los principales obstáculos que 

afecta a las finanzas públicas de los países de América Latina. Si bien hasta hace años 

el enfoque predominante se concentraba en los impuestos aplicados en el ámbito 

doméstico, la intensificación de las operaciones globales de grandes empresas 

multinacionales ha obligado a los países a adoptar una mirada más amplia y sofisticada 

del problema más allá de las fronteras geográficas de los países. Por esas razones, este 

documento tiene como objetivo fundamental brindar una visión en conjunto del 

fenómeno de la evasión fiscal desde ambas perspectivas.  

La evasión tributaria son conductas ilícitas y oscuras. Nadie lleva un registro de su 

evasión, la autoridad debe de hacer el gran esfuerzo de descubrir al evasor y el momento 

de lo evadido, para luego poder aplicar una sanción dependiendo del tipo de evasión. A 

veces algunos evasores se disfrazan de personas honestas, jamás reconocen en primera 

instancia su conducta evasora. La evasión tributaria genera afectos adversos al restar 

recursos a la acción del estado en materia de gasto social, bienes públicos, superación 

de pobreza, estabilidad económica. 

 

Según Solorzano (2017): 

La evasión tributaria se ha convertido en un grave problema en las Administraciones 

Tributarias de muchos de los países en vías de desarrollo.  Este elevado nivel de la 

evasión tributaria impacta en la aplicación de una eficiente   política   fiscal   coherente   
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y   efectiva, de tal forma que es de gran interés para dichas administraciones reducir sus 

niveles. 

En nuestro país, la SUNAT viene haciendo grandes esfuerzos con el fin de orientar a 

todos aquellos contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales frente al 

Estado, así mismo con aquellos que deben tributar y nunca lo han hecho.  

 

Según Alva (2017):  

Según el artículo 98º del Modelo de Código Tributario para América Latina, se define 

a la defraudación de la siguiente manera: “Comete defraudación quien, mediante 

simulación, ocultación, maniobra o cualquier forma de engaño, induce en error al fisco, 

del cual resulte, para sí o para un tercero, un enriquecimiento indebido a expensas del 

derecho dé aquél a la percepción del tributo”. 

Se coincide con lo señalado por Vidal Henderson cuando afirma que “como para el 

delito tributario es necesaria la demostración de la responsabilidad en forma subjetiva, 

debe el delito tributario regularse por los principios del derecho penal resultando 

indispensable para su configuración la existencia de la intención dolosa del infractor, 

la que la Administración debe acreditar fehacientemente al presentar la respectiva 

denuncia”. 

 

Bramont-Arias Torres referido por Alva (2017): 
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En esencia el delito de defraudación tributaria consiste en la realización de uno o varios 

actos que tengan por fin dejar de pagar en todo o parte los tributos que se establecen en 

las leyes, perjudicando el sistema de recaudación de ingresos y realización del gasto 

público”. Esta modalidad de delito se encuentra regulada en el Título I de la Ley Penal 

Tributaria, específicamente en el artículo 1º de la referida norma y es considerado, en 

términos del Derecho Penal como como el tipo base, ya que reúne los elementos de la 

descripción de la conducta que se pretende sancionar. Allí se indica que se considera 

como una conducta contraria a Ley lo siguiente: “Artículo 1.- El que, en provecho propio 

o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma 

fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) 

años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa“.  

El importe del día-multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se 

determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás 

signos exteriores de riqueza. 

 

Según Paredes Castañeda referido por Alva (2017):  

“La ocultación de bienes, ingresos o rentas (activos) del contribuyente y la declaración 

de deudas inexistentes (pasivos), todo con la finalidad de disminuir la capacidad 

impositiva del contribuyente y como consecuencia reducir o anular el monto del 

impuesto a pagar”. 

No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos 

que se hubieren efectuado, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y 
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reglamentos pertinentes. “Este delito se configura cuando recaudado el impuesto 

mediante la retención o percepción, el agente no cumple con entregarlo al Estado, por 

tanto, el único requisito es el primer caso – retención– es que el dinero retenido haya 

sido efectivamente descontado, y, en el segundo, que se haya recibido”. 

Los atenuantes son aquellas circunstancias que determinan que un delito tenga una 

penalidad menor que el tipo base. Esta situación se presenta cuando se realiza el tipo 

base descrito en el artículo 1° de la Ley Penal Tributaria y por las modalidades descritas 

en puntos anteriores se deja de pagar al fisco tributos por un monto que no exceda de 

las cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), conforme a un periodo de tiempo 

que describiremos a continuación:  

 

Según Alva (2017):  

Los agravantes son circunstancias que hacen que la penalidad o sanción de un delito 

aumente con referencia al tipo base. Aquí normalmente estarían involucrados conceptos 

como alevosía, premeditación, ventaja, entre otros supuestos. El tipo agravado está 

regulado en el artículo 4° de la Ley Penal Tributaria, conforme se desarrollan a 

continuación:  

El mencionado artículo precisa que la defraudación tributaria será reprimida con pena 

privativa de libertad no menor de 8 (ocho) ni mayor de 12 (doce) años y con 730 

(setecientos treinta) a 1460 (mil cuatrocientos sesenta) días-multa cuando se presente 

cualquiera de las siguientes situaciones: a) Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, 

reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o 

incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los 
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mismos. b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten 

el cobro de tributos una vez iniciado el procedimiento de verificación y/o fiscalización. 

 

Según Villacorta (2014),  

La evasión fiscal o evasión tributaria o defraudación tributaria, consiste en el impago 

voluntario de tributos establecidos por la ley. Es una actividad ilícita y habitualmente 

está contemplado como delito. La evasión fiscal, consiste en privar al Estado, mediante 

engaño o abuso de confianza, de lo que es suyo o lo que en derecho le corresponde.  

La reducción de la evasión fiscal se refiere a:la disminución de la comisión del delito 

establecido en las leyes respectivas; es hacer que los contribuyentes actuales y 

potenciales dejen de hacer daño al estado y por extensión a la sociedad al dejar de pagar 

ilícitamente los tributos de le corresponden pagar porque genera algún supuesto 

establecido en las leyes tributarias respectivas. Contraer la evasión fiscal es tener 

herramientas para evitar que los contribuyentes cometan el delito de evasión tributaria, 

es generar políticas tributarias o fiscales facilitadoras del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias formales y sustanciales. 

 

Según Ascencios (2014),  

La evasión fiscal o evasión tributaria es la sustracción fraudulenta e intencional al pago 

de un tributo, destinada a contraer total o parcialmente la carga tributaria; como, por 

ejemplo, en los casos de doble facturación. La evasión debe distinguirse del mero 

incumplimiento o del retraso en el pago de las obligaciones tributarias, supuestos en los 

que no existe voluntad de engaño o fraude al Estado.  

La Ley de Delitos Tributarios norma los delitos llamados de evasión tributaria, 

contemplando figuras más amplias que excediendo el concepto de evasión, configuran 
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formas de delito tributario, como, por ejemplo: aumento ilegal de saldos a favor, 

solicitudes de devolución sustentadas fraudulentamente, etc. 

 

Según Hernández (2014),  

La Administración Tributaria no es eficiente en la reducción de la evasión o evasión 

tributaria; le queda ancha la función de fiscalización y especialmente la función 

sancionadora. Solo castigan a los pequeños contribuyentes del Régimen Único 

Simplificado; mientras que en la tercera y cuarta categoría hay miles de evasores, 

muchos profesionales que trabajan asesorando a la propia SUNAT, están como asesores 

del Congreso Nacional, ni que decir de los médicos que se llenan de dinero atendiendo 

mal a sus pacientes, pero cobrando fuertes sumos, por honorarios de consultas, 

operaciones y tratamientos en general.  

Es un reto de la Administración Tributaria, de los contribuyentes y de la sociedad en 

general reducir los niveles altos de evasión fiscal que existe en el país; agrega que no 

podemos convivir como si nada pasara, cuando frente a nosotros muchos contribuyentes 

actuales defraudan al Estado y no pasa nada. 

 

Según Villacorta (2014) 

La reducción de la evasión o evasión tributaria es cuestión de cultura tributaria, es 

cuestión de querer a su estado, de apoyar a la sociedad. La reducción  pasa porque el 

cumplimiento correcto y exacto de las normas tributarias; al respecto la Ley Penal 

Tributaria señala, el que mediante la realización de las conductas descritas en los 

Artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo Nº 813, deja de pagar los tributos a su cargo 

durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación anual, o durante un 

periodo de 12 (doce) meses, tratándose de tributos de liquidación mensual, por un monto 
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que no exceda de 5 (cinco) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al inicio del 

ejercicio o del último mes del periodo, según sea el caso, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento 

ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días multa. Tratándose de tributos cuya 

liquidación no sea anual ni mensual, también será de aplicación lo dispuesto en el 

presente artículo. 

 

Según Rodríguez (2014): 

En su lucha contra la evasión la SUNAT ha detectado que muchas veces las cifras que 

contienen las declaraciones de algunos contribuyentes no reflejan su realidad económica 

y son una suerte de “espejismo tributario” para evadir el pago de impuestos.  

Pues bien. Valga esta introducción para caracterizar a los malos representantes y/o 

asesores de muchas empresas y deudores tributarios que “dibujan” sus declaraciones 

para no pagar o pagar menos impuestos. Al “dibujar” las declaraciones, éstas no 

contienen la verdad, sino que las cifras son acomodadas a sus intereses para lucrar 

ilícitamente en unos casos y disminuir el pago de sus impuestos en otros. Así sucede en 

renta de tercera categoría y también en otras declaraciones. En el caso del IGV-Renta, 

primero “dibujan” el casillero de sus ingresos, luego el de sus compras y entonces el 

impuesto que resulta a pagar, por ejemplo, en el IGV, resulta diminuto o simplemente 

cero. 

Aquí debemos detenernos y encarar seriamente estos comportamientos para ver cómo 

se originan. En este acto compulsivo de “dibujar” hay actores principales constituidos 

por seudocontribuyentes que nunca o casi nunca pagan impuestos, pero que se 

mantienen como “contribuyentes” gracias a que regularmente presentan sus 

declaraciones “dibujadas”.  
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Según Rosasco (2014) 

En su lucha contra la evasión se comienzan a descubrir los “dibujos”, pues estos sujetos 

no sustentan sus declaraciones ante la Administración con los libros y documentos 

respectivos, no comparecen o, en otros casos, presentan documentación emitida por 

otros seudocontribuyentes. Entre los que “dibujan” sus declaraciones, existe otro 

segmento que agrupa a quienes se les podría llamar actores secundarios. 

Éstos utilizan facturas de los seudocontribuyentes y, con ello, sustentan operaciones no 

fehacientes para inflar sus costos y, de paso, aumentar su crédito fiscal. En este caso, lo 

que están haciendo es promover que les entreguen “facturas de favor “, o comprar 

facturas, para disminuir el pago de sus impuestos. En suma, utilizan un “dibujo” más 

disimulado, pero igualmente pernicioso.  

 

REDUCCIÓN DE LA INFORMALIDAD TRIBUTARIA: 

Según Gálvez (2014): 

La informalidad tributaria es la conducta antitributaria o antijurídica que muestran 

algunas personas frente al sistema tributario nacional. No les atrae ser sujeto tributario 

ni como contribuyente ni como responsable, le agrada vivir al margen de las normas.  

Al respecto, la conducta antijurídica tributaria o antijuridicidad tributaria, es uno de los 

elementos considerados por la teoría del delito para la configuración de un delito o falta. 

Se le define como aquel desvalor que posee un hecho típico que es contrario a las normas 

del derecho tributario.  

La antijuridicidad supone que la conducta que se ha realizado está prohibida por el 

ordenamiento jurídico tributario; en otras palabras, que dicho comportamiento es 



30 
 

contrario a las normas del derecho tributario, es decir la quebranta, la ignora, la rechaza 

y por tanto se convierte en delito. 

 

REDUCCIÓN DE LA CONDUCTA EVASIVA: 

La conducta evasiva es la forma como se comportan determinados sujetos tributarios en 

calidad de contribuyentes y responsables, aunque más que los sujetos, esta conducta es 

adoptada por los que no llegan a ser sujetos y viven al margen de las leyes tributarias, a 

la vista y paciencia de las autoridades y que están en todas las esferas sociales, pero 

siendo más llamativa en los altos estratos sociales donde se predisponen especialmente 

a tener dicha conducta e incluso contratan los estudios de abogados más importantes 

para que les ayuden en la continuidad de este tipo de comportamiento antitributario. 

Este tipo de conducta es más reprochable en los sujetos que conocen y comprenden las 

leyes tributarias y menos reprochable en quienes de una u otra forma no llegan a tener 

la instrucción, educación, conciencia ni cultura tributarias respectivas. 

 

INCREMENTO DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA: 

Según Rosasco (2014) 

La presión tributaria o presión fiscal es un término económico para referirse al 

porcentaje de los ingresos que los particulares deben aportar al Estado en concepto de 

impuestos. La presión tributaria o base tributaria se refriere a la cantidad de 

contribuyentes que cumplen las obligaciones tributarias formales y sustanciales. A 

mayor base tributaria se asume que sería mayor la recaudación de tributos, por tanto, 

es un imperativo incrementar la base tributaria. Se relaciona con la base tributaria la 

presión tributaria que es una tasa representativa del producto bruto interno y representa 

el aporte que realiza la tributación.  
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ECONOMÍA DE OPCIÓN:  

Según Saavedra (2013),  

La economía de opción es perfectamente válida en función de la libertad y autonomía 

del contribuyente que puede optar por la fórmula menos onerosa entre las diversas 

formas jurídicas aplicables. No obstante, la licitud de esta conducta se supedita a que la 

utilización de las normas y formas jurídicas no genere la obtención de resultados o fines 

distintos de aquellos previstos originalmente por la ley para esa fórmula utilizada. En 

consecuencia, en tanto no implique abuso de las normas jurídicas o fraude de ley la 

economía de opción se ajusta a la legalidad. 

En el ámbito tributario se conoce como economía de opción a la posibilidad de que el 

sujeto pasivo adopte en sus relaciones jurídico-económicas la forma tributaria más 

ventajosa dentro del marco de la legalidad vigente. 
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2.2.3. Empresas de inversiones múltiples de lima metropolitana. 

Según Economipedia (2020). 

Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de 

un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad 

productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie 

de objetivos marcados en su formación. 

A menudo la creación o formación de empresas responde a la necesidad de cubrir un 

servicio o una necesidad en un entorno determinado y mediante el cual existe la 

posibilidad de salir beneficiado. Para ello, el emprendedor o el grupo de emprendedores 

reúne los recursos económicos y logísticos necesarios para poder afrontar dicho reto 

empresarial y cumplir los objetivos que se marquen y haciendo uso de los llamados 

factores productivos: trabajo, tierra y capital. 

El mundo conceptual de la empresa es bastante amplio, existiendo la posibilidad de 

clasificar a los proyectos empresariales atendiendo a gran cantidad de criterios, como la 

naturaleza de su actividad, su organigrama o su tamaño. 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

2.3.1. Términos básicos de planeación y organización tributaria. 

Conforme con Villegas (2014) se tiene los siguientes términos: 

Informalidad: Se hace referencia a dos definiciones que han sido utilizadas con relativa 

frecuencia. La primera describe al sector informal como “toda actividad económica que 

contribuye con el PBI observado o calculado de manera oficial, pero que no se encuentra 

registrada”. La segunda lo define como “la producción en el mercado, legal o ilegal, de 

bienes y servicios que escapan al registro del PBI oficial”. 

Presión Tributaria O Presión Fiscal: Es un término económico para referirse al 

porcentaje de los ingresos que los particulares deben aportar al Estado en concepto de 

impuestos.  

Presión tributaria: La presión tributaria se mide según el pago efectivo de impuestos 

y no según el monto nominal que figura en las leyes, de tal modo que, a mayor evasión 

impositiva menor presión, aunque formalmente las tasas impositivas puedan ser altas.  

Evasión Tributaria: Es un delito relacionado con el aspecto tributario establecido en 

el país. Se sanciona con cárcel. 

Elusión Tributaria: Es el aprovechamiento de algunos resquicios que permiten las 

leyes tributarias con acción u omisión de los legisladores correspondientes. 

Exoneración tributaria: Es la liberación de los tributos que corresponden a un 

determinado sector y se da como forma de promocionarlo. Es de carácter temporal. 

Defraudación tributaria: Es un delito tributario que se concreta por el incumplimiento 

de las obligaciones formales y sustanciales en forma exprofesa o por negligencia de los 

interesados. 
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Derecho tributario material (sustantivo): Es un tipo de derecho tributario y está 

relacionado con el incumplimiento de la obligación tributaria desde su nacimiento hasta 

su pago respectivo. 

Derecho tributario formal (adjetivo): Es un tipo de derecho tributario relacionado con 

las entidades que regulan, recaudan o supervisan el aspecto tributario de los 

contribuyentes. 

Relación jurídica tributaria: Esta relación está referida a la obligación tributaria entre 

el sujeto pasivo y el sujeto activo de la obligación tributaria. 

Obligación tributaria: Es el deber que nace cuando se realiza alguna transacción 

grabada con un determinado tributo establecido en el ordenamiento tributario del país. 

Génesis de la obligación tributaria: Se refiere al nacimiento de la obligación 

tributaria, que generalmente ocurre cuando se lleva a cabo alguna transacción grabada 

con determinado tributo. 

Sistema tributario: Es el conjunto de elementos relacionados con e4l aspecto tributario 

y estás compuesto por el estado como acreedor, las personas tanto naturales como 

jurídicas como deudores y por las obligaciones que estos llevan a cabo. 

Impuesto a la renta: Es un tributo de periodicidad anual que graba las rentas obtenidas 

por los sujetos tributarios. 

Contribuciones: Son tributos que tienen una determinada contraprestación de parte del 

estado como salud, pensiones, etc. 

Tasas: Es un tributo que tiene una contraprestación en términos generales como el 

servicio de serenazgo, limpieza pública, etc. 

 

.   
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2.3.2. Términos básicos de reducción de la evasión fiscal. 

Conforme con Villegas (2014) se tiene lo siguientes términos: 

Inicio del procedimiento: Hace referencia al comienzo de un procedimiento tributario 

como el de cobranza coactiva. 

Cartas: Son documentos inductivos promovidos por la Administración tributaria para 

sugerir alguna solución de los contribuyentes por algún incumplimiento tributario. 

Sujeto fiscalizado: Es el contribuyente obligaciones tributarias han sido examinadas, 

pudiendo no tener observaciones o al contrario teniendo una serie de obligaciones de 

tipo formal como sustancial. 

Requerimientos: Es un documento emitido por la Administración Tributaria y que 

dispone la presentación de documentos, libros, declaraciones y otros aspectos  

Actas: Documentos que formula los auditores de la SUNAT. 

Resultados del requerimiento: Es el corolario de alguna situación tributaria dispuesta 

por la Administración Tributaria. 

Finalización del procedimiento: Es el acto que da por concluido un procedimiento de 

verificación de la información de las transacciones de los contribuyentes. 

Evasión fiscal: Es un delito en contra las obligaciones tributarias formales, sustanciales 

y funcionales. Está penado con cárcel. 

Derecho Financiero: Es el conjunto de conocimientos sobre los aspectos legales de 

las transacciones financieras. 
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Derecho tributario Material (Sustantivo): Es el tipo de derecho tributario 

relacionados con la obligación tributaria relacionadas con los impuestos, tasas y 

contribuciones. 

Derecho Tributario Formal (Adjetivo): Es el tipo de derecho tributario relacionado 

con las entidades que administran los tributos en el país. 

Relación Jurídica Tributaria: Se refiere a la relación entre los sujetos de la 

obligación tributaria como el estado y los contribuyentes. 

La Obligación Tributaria: La obligación tributaria está referida al nacimiento de un 

impuesto, contribución y tasa cuya administración está a cargo de entidades del 

Estado. 

Génesis de la Obligación Tributaria: La génesis de la obligación tributaria está 

relacionada con el nacimiento de las obligaciones formales, sustanciales y 

relacionales. 

Concepto de Tributo: Un tributo es una obligación tributaria que tiene una fecha de 

nacimiento y también tiene obligados a su cumplimiento. 

Impuestos: Es un tributo que no genera ninguna contraprestación directa en los 

ciudadanos. 

Contribuciones: Es un tributo que genera una contraprestación en favor de los 

contribuyentes. 

Tasas: Es un tributo que genera un beneficio directo en los contribuyentes, 

generalmente se dan en las municipalidades y ministerios. 

Arbitrios: Es un tributo a cargo de los contribuyentes de las municipalidades de un 

distrito o provincia del país. 
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Derechos: Son tasas especiales que deben cumplir los ciudadanos generalmente de 

las municipalidades. 

Afectación Tributaria: Es la acción que permite grabar a un contribuyente con 

determinados impuestos, contribuciones y tasas. 

Exoneración Tributaria: Es la liberación de un contribuyente de algún impuesto, 

contribución y tasa por un determinado tributo. 

Tributos: Tributos es un término genérico que abarca impuestos, tasas y contribuciones. 

Generan obligaciones formales, sustanciales y relacionales. 
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CAPÍTULO III: Metodología de la Investigación 

3.1. Enfoque de la investigación 

La planeación y organización tributaria como la reducción de la evasión fiscal en las entidades 

materia del trabajo realizado es del nivel descriptivo. 

La planeación y organización tributaria explica la reducción de la evasión fiscal en las entidades 

materia del trabajo realizado es de tipo explicativo. 

3.2. Variables 

3.2.1. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

 

Variables Definición operacional de las variables 

 

X. Planeación y 

organización tributaria 

La planeación y organización tributaria opera 

mediante la formulación del presupuesto de tributos y 

presupuesto de contingencias tributarias; y con eso se 

pasa a definir la organización estructural y funcional 

para efectos tributarios; todo para poder lograr 

eficiencia y efectividad tributaria en las empresas de 

inversiones múltiples de Lima Metropolitana. 

 

Y. Reducción de la 

evasión fiscal 

La reducción de la evasión tributaria opera mediante 

la reducción de la informalidad tributaria como 

también con la reducción de la conducta evasiva; y 

con ello es factible incrementar la presión tributaria, 

aunque dando la oportunidad de aplicar la economía 

de opción; y finalmente lograr el desarrollo 

empresarial en las empresas de inversiones múltiples 

de Lima Metropolitana. 
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3.2.2. Variables, dimensiones e indicadores. 

Tabla 2. Variables, dimensiones de la investigación. 

 

  

Variables Dimensiones 

 

Variable independiente 

X. Planeación y 

organización tributaria 

 

X.1. Presupuesto de tributos 

 

X.2. Presupuesto de contingencias tributarias 

X.3. Organización estructural y funcional tributaria 

X.4. Eficiencia tributaria 

X5. Efectividad tributaria 

 

Variable dependiente 

Y. Reducción de la evasión 

fiscal 

Y.1. Reducción de la informalidad tributaria 

Y.2. Reducción de la conducta evasiva 

Y.3. Incremento de la presión tributaria 

Y.4. Economía de opción 

Y.5. Desarrollo empresarial 

DIMENSIÓN ESPACIAL: 

Z. Empresas de inversiones múltiples de Lima Metropolitana 
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3.3. Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general. 

La planeación y organización tributaria influye en grado significativo en la reducción 

de la evasión fiscal. 

 

3.3.2. Hipótesis específicas. 

1) La formulación del presupuesto de tributos influye en grado significativo en la 

reducción de la evasión fiscal. 

 

2) La formulación del presupuesto de contingencias tributarias influye en grado 

significativo en la reducción de la evasión fiscal. 

 

3) La organización estructural y funcional tributaria influye en grado significativo en 

la reducción de la evasión fiscal. 

 

4) La eficiencia tributaria influye en grado significativo en la reducción de la evasión 

fiscal. 

 

5) La efectividad tributaria influye en grado significativo en la reducción de la evasión 

fiscal. 
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3.4. Tipo de investigación 

La planeación y organización tributaria para influir en la reducción de la evasión fiscal en las 

entidades materia del trabajo realizado es de tipo aplicada. 

 

3.5. Diseño de investigación 

1) El diseño no experimental se define como la investigación que se realizó sin manipular 

deliberadamente la planeación y organización tributaria y la reducción de la evasión 

fiscal en las entidades materia del trabajo realizado. 

 

2) En este diseño se observaron la planeación y organización tributaria y la reducción de 

la evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado; tal y como se dieron en 

su contexto natural. 

 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

La planeación y organización tributaria y la reducción de la evasión fiscal en las entidades 

materia del trabajo realizado estuvo conformada por 57 personas relacionadas. 
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Distribución de la población 

Tabla 3. Distribución de la población. 

 

3.6.2. Muestra 

La muestra estará conformada por 50 personas relacionadas con la planeación y organización 

tributaria y la reducción de la evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado. 

Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método probabilístico y aplicado la 

fórmula generalmente aceptada para poblaciones menores de 100,000.  
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Sustituyendo: 

n = (0.5 x 0.5 x (1.96)2 x 57) / (((0.05)2 x 56) + (0.5 x 0.5 x (1.96)2)) 

n = 50 

  

Nr Participantes Cantidad Porcentaje 

1 Personal contable de las empresas 29 50.00% 

2 Personal de áreas afines a contabilidad 28 50.00% 

 TOTAL 57 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Distribución de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr Participantes Cantidad Porcentaje 

1 Personal contable de las empresas 25 50.00% 

2 Personal de áreas afines a contabilidad 25 50.00% 

 TOTAL 50 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnicas de recolección de datos. 

1) Encuestas: La planeación y organización tributaria y la reducción de la evasión fiscal 

en las entidades materia del trabajo realizado aplicó las encuestas al personal de la 

muestra para obtener respuestas. 

 

2) Toma de información: La planeación y organización tributaria y la reducción de la 

evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado aplicó dicha técnica para 

tomar información sobre el trabajo materia de estudio. 

 

3) Análisis documental: La planeación y organización tributaria y la reducción de la 

evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado utilizó dicha técnica para 

evaluar la relevancia de la información.  

 

3.7.2. Instrumentos de recolección de datos. 

1) Cuestionarios: La planeación y organización tributaria y la reducción de la evasión 

fiscal en las entidades materia del trabajo realizado ha permitido utilizar dichos 

instrumentos para obtener la información para el trabajo. 

 

2) Fichas bibliográficas: La planeación y organización tributaria y la reducción de la 

evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado ha utilizado las fichas para 

tomar anotaciones de las fuentes de información.  
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3) Guías de análisis documental: La planeación y organización tributaria y la reducción 

de la evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado utilizó las guías de 

análisis documental para disponer de la información para el trabajo. 
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CAPÍTULO IV: Resultados 

4.1. Análisis de los resultados 

4.1.1. Análisis de los resultados de la variable independiente 

Tabla 5.  

La planeación y organización tributaria constituyen instrumentos fundamentales. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  05 10.00 

2 Disconforme 00 00.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 45 90.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. La planeación y organización tributaria constituyen instrumentos fundamentales. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 90% de los encuestados acepta que la planeación y 

organización tributaria constituyen instrumentos fundamentales para declarar y pagar los 

tributos y especialmente para reducir la evasión fiscal en las entidades materia del trabajo 

realizado. 
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Tabla 6.  

El presupuesto de tributos permitirá cuantificar a priori dichos tributos. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  05 10.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 45 90.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. El presupuesto de tributos permitirá cuantificar a priori dichos tributos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 90% de los encuestados acepta que el presupuesto de 

tributos permitirá cuantificar a priori el impuesto general a las ventas e impuesto a la renta de 

tercera categoría en las entidades materia del trabajo realizado. 
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Tabla 7.  

El presupuesto de tributos también permitirá cuantificar otros tributos. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  05 10.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 45 90.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. El presupuesto de tributos también permitirá cuantificar a priori otros tributos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 90% de los encuestados acepta que el presupuesto de 

tributos también permitirá cuantificar a priori los tributos laborales como los municipales y 

otros en las entidades materia del trabajo realizado. 
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Tabla 8.  

El presupuesto de contingencias tributarias es un documento permitirá prever eventos 

tributarios. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  04 8.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 03 7.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 43 85.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. El presupuesto de contingencias tributarias es un documento permitirá prever 

eventos tributarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 85% de los encuestados acepta que el presupuesto de 

contingencias tributarias es un documento permitirá prever eventos tributarios que podrían 

eventualmente afectar a las entidades que son objeto del estudio realizado. 
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Tabla 9.  

El presupuesto de contingencias tributarias es un documento para cuantificar a priori las 

posibles multas e interés tributarios.  

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  12 24.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 38 76.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. El presupuesto de contingencias tributarias es un documento para cuantificar a priori 

las posibles multas e interés tributarios.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 76% de los encuestados acepta que el presupuesto de 

contingencias tributarias es un documento para cuantificar a priori las posibles multas e interés 

tributarios en las entidades materia del trabajo realizado. 
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Tabla 10.  

La organización estructural tributaria es la composición de la dependencia. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  12 23.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 38 77.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. La organización estructural tributaria es la composición de la dependencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 77% de los encuestados acepta que la organización 

estructural tributaria es la composición de la dependencia con sus respectivos recursos que se 

encargará de determinar los tributos que corresponden a las en las entidades materia del trabajo 

realizado. 
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Tabla 11. 

La organización funcional se refiere a la asignación de las correspondientes funciones. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  11 22.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 39 78.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. La organización funcional se refiere a la asignación de las correspondientes 

funciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 78% de los encuestados acepta que la organización 

funcional se refiere a la asignación de las correspondientes funciones al personal del área 

tributaria en las entidades materia del trabajo realizado. 

 

 

  



60 
 

Tabla 12. 

La eficiencia tributaria en esencia consiste en hacer bien las funciones tributarias. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  16 33.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 33 67.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. La eficiencia tributaria en esencia consiste en hacer bien las funciones tributarias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 67% de los encuestados acepta que la eficiencia tributaria 

en esencia consiste es hacer bien las funciones tributarias en las entidades materia del trabajo 

realizado. 
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Tabla 13.  

La eficiencia tributaria consiste en racionalizar los recursos. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  02 04.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 48 96.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. La eficiencia tributaria consiste en racionalizar los recursos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 96% de los encuestados acepta que la eficiencia tributaria 

consiste en racionalizar los recursos y obtener el máximo aprovechamiento de los mismos en 

las entidades materia del trabajo realizado. 
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Tabla 14.  

La efectividad tributaria se refiere al cumplimiento de metas. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  02 04.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 48 96.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. La efectividad tributaria se refiere al cumplimiento de metas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 96% de los encuestados acepta que la efectividad 

tributaria se refiere al cumplimiento de metas en el área tributaria en las entidades materia del 

trabajo realizado. 
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Tabla 15.  

La efectividad tributaria se refiere al cumplimiento de objetivos. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  02 04.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 48 96.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. La efectividad tributaria se refiere al cumplimiento de objetivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 96% de los encuestados acepta que la efectividad 

tributaria se refiere al cumplimiento de objetivos en el área tributara en las entidades materia 

del trabajo realizado. 
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4.1.2. Análisis de los resultados de la variable dependiente. 

 

Tabla 16.  

La reducción de la evasión fiscal es un imperativo para evitar la comisión de delitos. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  05 10.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 45 90.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. La reducción de la evasión fiscal es un imperativo para evitar la comisión de 

delitos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 90% de los encuestados acepta que la reducción de la 

evasión fiscal es un imperativo para evitar la comisión de delitos que puedan conllevar penas 

que afecten la libertad del personal en las entidades materia del trabajo realizado. 

 

Tabla 17.  
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Es necesario reducir la informalidad tributaria para evitar la evasión fiscal. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  06 11.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 44 89.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Es necesario reducir la informalidad tributaria para evitar la evasión fiscal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 89% de los encuestados acepta que es necesario reducir 

la informalidad tributaria para evitar la evasión fiscal en las entidades materia del trabajo 

realizado. 
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Tabla 18.  

Los directivos deben evitar la comisión de actos informales. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  03 07.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 05 10.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 42 83.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Los directivos deben evitar la comisión de actos informales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 83% de los encuestados acepta que los directivos deben 

evitar la comisión de actos informales en las entidades materia del trabajo realizado. 
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Tabla 19.  

Es necesario reducir la conducta evasiva y por el contrario cumplir correctamente las 

obligaciones. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  04 11.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 46 89.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Es necesario reducir la conducta evasiva y por el contrario cumplir correctamente 

las obligaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 89% de los encuestados acepta que es necesario reducir 

la conducta evasiva y por el contrario cumplir correctamente las obligaciones tanto formales 

como sustanciales en las entidades materia del trabajo realizado. 
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Tabla 20.  

La Administración Tributaria debe persuadir mediante la educación para reducir la 

conducta evasiva. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  03 05.00 

2 Disconforme 00 00.00 

3 No sabe 05 10.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 42 85.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. La Administración Tributaria debe persuadir mediante la educación para reducir la 

conducta evasiva. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 85% de los encuestados acepta que la Administración 

Tributaria debe persuadir mediante la educación para reducir la conducta evasiva en general y 

en particular en las entidades materia del trabajo realizado. 
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Tabla 21. 

Es necesario que la Administración tributaria busque incrementar la presión tributaria. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  04 12.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 46 88.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Es necesario que la Administración tributaria busque incrementar la presión 

tributaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 88% de los encuestados acepta que es necesario que la 

Administración tributaria busque incrementar la presión tributaria en forma general y en 

particular en las entidades materia del trabajo realizado. 
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Tabla 22.  

El incremento de la presión tributaria indirectamente reducirá la evasión fiscal tanto. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  05 10.00 

2 Disconforme 00 0.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 45 90.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. El incremento de la presión tributaria indirectamente reducirá la evasión fiscal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 90% de los encuestados acepta que el incremento de la 

presión tributaria indirectamente reducirá la evasión fiscal tanto en forma general o en forma 

particular en las entidades materia del trabajo realizado. 
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Tabla 23. 

La aplicación de la economía de opción es un derecho tributario. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  05 10.00 

2 Disconforme 00 00.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 45 90.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. La aplicación de la economía de opción es un derecho tributario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 90% de los encuestados acepta que la aplicación de la 

economía de opción es un derecho tributario de las entidades que son objeto del estudio 

realizado Metropolitana. 

 

 

Tabla 24.  
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La economía de opción permite elegir el régimen tributario. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  05 10.00 

2 Disconforme 00 00.00 

3 No sabe 00 00.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 45 90.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. La economía de opción permite elegir el régimen tributario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 90% de los encuestados acepta que la economía de 

opción permite elegir el régimen tributario más conveniente para las entidades que son objeto 

del estudio realizado. 
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Tabla 25.  

El cumplimiento correcto de las obligaciones formales como sustanciales facilita el 

desarrollo. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  04 08.00 

2 Disconforme 00 00.00 

3 No sabe 03 07.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 43 85.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. El cumplimiento correcto de las obligaciones formales como sustanciales facilita el 

desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 85% de los encuestados acepta que el cumplimiento 

correcto de las obligaciones formales como sustanciales facilita el desarrollo en las entidades 

materia del trabajo realizado. 
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Tabla 26.  

La reducción de la evasión fiscal facilitará la eficiencia, efectividad, mejora continua como 

el desarrollo. 

Nr Alternativas Cant % 

1 Disconforme totalmente  03 06.00 

2 Disconforme 00 00.00 

3 No sabe 05 10.00 

4 Conforme  00 00.00 

5 Conforme totalmente 42 84.00 

 Total 50 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. La reducción de la evasión fiscal facilitará la eficiencia, efectividad, mejora 

continua como el desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla como la figura denotan que el 84% de los encuestados acepta que la reducción de la 

evasión fiscal facilitará la eficiencia, efectividad, mejora continua como el desarrollo en las 

entidades materia del trabajo realizado. 
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4.1.3. Contrastación de la hipótesis general. 

 

Tabla 27.  

Correlación entre las variables HG. 

 

Variables  Indicadores  

Planeación y 

organización 

tributaria 

Reducción de la 

evasión fiscal 

 

Planeación y 

organización tributaria 

Correlación 

de Spearman 
100% 90.14% 

Sig. (bilateral)  3.33% 

Muestra 50 50 

 

Reducción de la evasión 

fiscal 

Correlación 

de Spearman 
90.14% 100% 

Sig. (bilateral) 3.33%  

Muestra 50 50 

Fuente: Encuesta realizada 

 

La correlación es igual a 90.14%, la cual es correlación directa y alta lo que indica que las 

variables se correlacionan adecuadamente y por tanto, favorece la investigación desarrollada. 

De otro lado, se tiene un valor Sig igual a 3.33%, que es menor al margen de error propuesto 

del 5.00%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa. 

Luego, esto significa que la correlación obtenida para la muestra es significativa y que dicho 

valor no se debe a la casualidad, sino a la lógica y sentido del modelo de investigación 

formulado. 
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4.1.4. Contrastación de las hipótesis específicas. 

 4.1.4.1 Contrastación de la hipótesis específica 1. 

 

Tabla 28 

Correlación entre las variables HE1 

 

Variables  Indicadores  

Presupuesto 

de tributos 

Reducción de la 

evasión fiscal 

 

Presupuesto de tributos 

Correlación 

de Spearman 
100% 90.15% 

Sig. (bilateral)  3.66% 

Muestra 50 50 

 

Reducción de la evasión 

fiscal 

Correlación 

de Spearman 
90.15% 100% 

Sig. (bilateral) 3.66%  

Muestra 50 50 

Fuente: Encuesta realizada 

 

La correlación es igual a 90.15%, lo que denota una alta relación entre las variables, lo que 

favorece al modelo de trabajo llevado a cabo. 

Por su parte el valor de significancia (Sig), igual a 3.66%, que es menor al margen de error 

del 5%, igualmente favorece la relación de las variables y ayuda a validar al modelo de trabajo 

formulado.  
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4.1.4.2. Contrastación de la hipótesis específica 2. 

 

Tabla 29.  

Correlación entre las variables HE2 

Variables  Indicadores  

Presupuesto de 

contingencias 

tributarias 

Reducción 

de la evasión 

fiscal 

 

Presupuesto de 

contingencias 

tributarias 

Correlación 

de Spearman 
100% 83.05% 

Sig. (bilateral)  3.18% 

Muestra 50 50 

 

Reducción de la evasión 

fiscal 

Correlación 

de Spearman 
83.05% 100% 

Sig. (bilateral) 3.18%  

Muestra 50 50 

Fuente: Encuesta realizada 

 

La tabla presenta una correlación del 83.05%, lo que denota una adecuada interrelación de las 

variables, lo que favorece al modelo de trabajo realizado. 

El grado de significancia (Sig), igual a 3.18%, que resulta menor al margen de error del 5.00% 

y permite reforzar la adecuada relación de las variables y la prevalencia del modelo de trabajo 

realizado. 
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4.1.4.3 Contrastación de la hipótesis específica 3. 

 

Tabla 30.  

Correlación entre las variables HE3 

Variables  Indicadores  

Organización 

estructural y 

funcional tributaria 

Reducción de 

la evasión 

fiscal 

 

Organización 

estructural y funcional 

tributaria 

Correlación 

de Spearman 
100% 90.05% 

Sig. (bilateral)  3.12% 

Muestra 50 50 

 

Reducción de la evasión 

fiscal 

Correlación 

de Spearman 
90.05% 100% 

Sig. (bilateral) 3.12%  

Muestra 50 50 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Una correlación del 90.05%, denota que las variables están adecuadamente correlacionadas, 

lo que favorece el trabajo realizado. 

Por su parte el grado de significancia (Sig), igual a 3.12%, es concluyente al ser menor que el 

5.00% de margen de error, con los cual se consolida la alta relación de las variables y el 

sentido lógico del modelo de trabajo desarrollado. 
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4.1.4.4. contrastación de la hipótesis específica 4. 

 

Tabla 31.  

Correlación entre las variables HE4 

Variables  Indicadores  Eficiencia tributaria 

Reducción de la 

evasión fiscal 

 

 

Eficiencia tributaria 

Correlación 

de Spearman 
100% 90.33% 

Sig. (bilateral)  3.35% 

Muestra 50 50 

 

Reducción de la evasión 

fiscal 

Correlación 

de Spearman 
90.33% 100% 

Sig. (bilateral) 3.35%  

Muestra 50 50 

Fuente: Encuesta realizada 

 

La correlación de 90.33%, es un alto indicador para el modelo desarrollado, lo cual indica la 

interrelación de las variables correspondientes. 

También se tiene un buen valor de significancia (Sig), igual a 3.35%, que es menor al margen 

de error tomado en cuenta del 5.00% y terminado favoreciendo el trabajo de investigación 

llevado a cabo. 
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4.1.4.5. Contrastación de la hipótesis específica 5. 

 

Tabla 32.  

Correlación entre las variables 

Variables  estadísticos Efectividad tributaria 

Reducción de la 

evasión fiscal 

 

 

Efectividad tributaria 

Correlación 

de Spearman 
100% 90.47% 

Sig. (bilateral)  3.62% 

Muestra 50 50 

 

Reducción de la evasión 

fiscal 

Correlación 

de Spearman 
90.47% 100% 

Sig. (bilateral) 3.62%  

Muestra 50 50 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Un porcentaje del 90.47%, indica una muy buena correlación entre las variables analizadas, 

todo lo cual favorece el trabajo llevado a cabo. 

Por su parte el Grado de significancia (Sig), igual a 3.62%, también favorece al trabajo 

realizado al ser menor al 5.00% tomado como margen de error.  

Ambos resultados son favorables y ayudan a plasmar la licitud del modelo de investigación 

desarrollado. 
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4.2. Discusión 

4.2.1. Discusión del resultado de la variable independiente. 

El 90% de los encuestados acepta que la planeación y organización tributaria constituyen 

instrumentos fundamentales para declarar y pagar los tributos y especialmente para reducir la 

evasión fiscal en las entidades materia del trabajo realizado. 

Este resultado es similar al 88% presentado, aunque en otra dimensión espacial y temporal, por 

Barrera, H. y Soto, J. (2018). Planificación fiscal y su incidencia en la obligación tributaria en 

las empresas mayoristas de abarrotes de la provincia de Huancayo. Universidad Nacional del 

Centro. Huancayo, Perú. 

Ambos resultados son altos y favorecen el modelo de investigación desarrollado. 

 

4.2.2. Discusión del resultado de la variable dependiente. 

El 90% de los encuestados acepta que la reducción de la evasión fiscal es un imperativo para 

evitar la comisión de delitos que puedan conllevar penas que afecten la libertad del personal en 

las entidades materia del trabajo realizado. 

Este resultado es similar al 92% presentado, aunque en otra dimensión espacial y temporal, por 

Miranda, S. (2016). Influencia de la evasión de impuestos en la recaudación tributaria por las 

empresas dedicadas a la venta de autopartes importadas victoria. (Tesis de Título Profesional). 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.  

Ambos resultados son altos y favorecen el modelo de investigación desarrollado. 
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Conclusiones 

Conclusión General: 

Se concreta la gran ayuda de la planeación y organización tributaria en la reducción de 

la evasión fiscal en las entidades que son objeto del estudio realizado; mediante la 

formulación del presupuesto de tributos y presupuesto de contingencias tributarias; 

como mediante la organización estructuras y funcional; eficiencia tributaria y 

efectividad tributaria. 

Conclusiones Especificaciones: 

1) Se concluye la relación de la formulación del presupuesto de tributos en la reducción 

de la evasión fiscal en las entidades que son objeto del estudio realizado; mediante 

consideración a priori del impuesto general a las ventas, impuesto a la renta de 

tercera categoría; como las respectivas retenciones si fuera el caso de impuesto a la 

renta de segunda, cuarta y quinta categoría.  

 

2) Queda sentada la ayuda de la formulación del presupuesto de contingencias 

tributarias en la reducción de la evasión fiscal en las entidades que son objeto del 

estudio realizado; mediante la consideración previa de las posibles multas e intereses 

moratorios tanto de las multas como de los tributos si fuera el caso. 

 

3) Es un hecho la colaboración de la organización estructural y funcional tributaria en 

la reducción de la evasión fiscal en las entidades que son objeto del estudio 

realizado; mediante la composición orgánica del área tributaria como la 

determinación de las funciones del personal encargado de los tributos. 
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4) Se ha sentado las bases de participación de la eficiencia tributaria en la reducción de 

la evasión fiscal en las entidades que son objeto del estudio realizado; mediante de 

declaración correcta de los tributos; como mediante la racionalización y 

aprovechando de los recursos del área tributaria. 

 

5) Se ha concertado el efecto de la efectividad tributaria en la reducción de la evasión 

fiscal en las entidades que son objeto del estudio realizado; mediante el 

cumplimiento de las metas y objetivos del área tributaria de las empresas materia de 

estudio. 
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Recomendaciones 

Recomendación General: 

Se sugiere a los responsables de las entidades tener en cuenta que la planeación y organización 

tributaria resulta ser de gran ayuda en la reducción de la evasión fiscal en las entidades que son 

objeto del estudio realizado. Por tanto, se deben formular los presupuestos respectivos como 

organizar estructural como funcionalmente el área tributaria para finalmente concretar en 

eficiencia y efectividad tributaria. 

Recomendaciones Específicas: 

1) Se sugiere a los responsables de las entidades tener en cuenta que la formulación del 

presupuesto de tributos facilita en gran medida en la reducción de la evasión fiscal 

en las entidades que son objeto del estudio realizado. Por tanto, se deben determinar 

a priori los tributos directos e indirectos. 

 

2) Se sugiere a los responsables de las entidades tener en cuenta que la formulación del 

presupuesto de contingencias tributarias ayuda significativamente en la reducción 

de la evasión fiscal en las entidades que son objeto del estudio realizado. Por tanto, 

se deben determinar a priori las posibles multas como intereses moratorios que 

podrían originarse por diferentes situaciones tributarias. 

 

3) Se sugiere a los responsables de las entidades tener en cuenta que la organización 

estructural y funcional tributaria colabora en gran medida en la reducción de la 

evasión fiscal en las entidades que son objeto del estudio realizado. Por tanto, se 

debe implementar, desarrollar y evaluar dicha organización para asegurar un buen 

trabajo tributario. 
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4) Se sugiere a los responsables de las entidades tener en cuenta que la eficiencia 

tributaria es de gran ayuda en la reducción de la evasión fiscal en las entidades que 

son objeto del estudio realizado. Por tanto, se deben racionalizar y aprovechar los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos. 

 

5) Se sugiere a los responsables de las entidades tener en cuenta que la efectividad 

tributaria favorece la reducción de la evasión fiscal en las entidades que son objeto 

del estudio realizado. Por tanto, se debería procurar el logro de las metas y objetivos 

tributarios. 
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Apéndices 

APÉNDICE 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS  HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES MÉTODO 

Problema general 

¿Cómo influye la planeación y 

organización tributaria en la 

reducción de la evasión fiscal? 

Problemas específicos 

1) ¿Cómo influye la formulación 

del presupuesto de tributos en 

la reducción de la evasión 

fiscal? 

 

2) ¿Cómo influye la formulación 

del presupuesto de 

contingencias tributarias en la 

reducción de la evasión 

fiscal? 

 

3) ¿Cómo influye la 

organización estructural y 

funcional tributaria en la 

reducción de la evasión 

fiscal? 

 

4) ¿Cómo influye la eficiencia 

tributaria en la reducción de la 

evasión fiscal? 

 

5) ¿Cómo influye la efectividad 

tributaria en la reducción de la 

evasión fiscal? 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la 

planeación y organización tributaria en 

la reducción de la evasión fiscal. 

Objetivos específicos 

1) Establecer la influencia de la 

formulación del presupuesto de 

tributos en la reducción de la 

evasión fiscal. 

 

2) Determinar la influencia de la 

formulación del presupuesto de 

contingencias tributarias en la 

reducción de la evasión fiscal. 

 

3) Establecer la influencia de la 

organización estructural y 

funcional tributaria en la reducción 

de la evasión fiscal. 

 

4) Determinar la influencia de la 

eficiencia tributaria en la reducción 

de la evasión fiscal. 

 

5) Establecer la influencia de la 

efectividad tributaria en la 

reducción de la evasión fiscal. 

Hipótesis general 

La planeación y organización 

tributaria influye en grado 

significativo en la reducción de la 

evasión fiscal. 

Hipótesis específicas 

1) La formulación del 

presupuesto de tributos 

influye en grado significativo 

en la reducción de la evasión 

fiscal. 

2) La formulación del 

presupuesto de contingencias 

tributarias influye en grado 

significativo en la reducción 

de la evasión fiscal. 

3) La organización estructural y 

funcional tributaria influye en 

grado significativo en la 

reducción de la evasión fiscal  

4) La eficiencia tributaria influye 

en grado significativo en la 

reducción de la evasión fiscal  

5) La efectividad tributaria 

influye en grado significativo 

en la reducción de la evasión 

fiscal  

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

X. . Planeación y organización tributaria 

DIMENSIÓN: 

X.1. Presupuesto de tributos 

X.2. Presupuesto de contingencias 
tributarias 

X.3. Organización estructural y funcional 

tributaria 

X.4. Eficiencia tributaria 

X5. Efectividad tributaria 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Y. Reducción de la evasión tributaria 

DIMENSIÓN: 

Y.1. Reducción de la informalidad 

tributaria 

Y.2. Reducción de la conducta evasiva 

Y.3. Incremento de la presión tributaria 

Y.4. Economía de opción 

Y.5. Desarrollo empresarial 

 

Esta investigación es de tipo 

aplicada. 

La investigación es del nivel 

descriptivo-explicativo. 

En esta investigación se utilizaron 

los siguientes métodos: 

Descriptivo, Inductivo, Deductivo 

El diseño que se aplicará será el no 
experimental.  

La población de la investigación 

estará conformada por 57 personas. 

La muestra estará compuesta por 50 

personas  

Para definir el tamaño de la muestra 
se ha utilizado el método 

probabilístico. 

Se aplicaron técnicas de 

recolección de datos  

Se aplicaron instrumentos para la 
recolección de datos  

Se aplicaron técnicas de 

procesamiento de datos:  

Se aplicaron técnicas de análisis de 

la información.:  

Fuente: Diseño propio. 
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APÉNDICE 2: 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

NR PREGUNTA 1 2 3 4 5 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

X. Planeación y organización tributaria 

     

1 ¿Considera usted qué la planeación y organización tributaria 

constituyen instrumentos fundamentales para declarar y pagar los 

tributos y especialmente para reducir la evasión fiscal en las 

entidades materia del trabajo realizado? 

     

 DIMENSIÓN: 

X.1. Presupuesto de tributos 

     

2 ¿Estima usted qué el presupuesto de tributos permitirá cuantificar a 

priori el impuesto general a las ventas e impuesto a la renta de 

tercera categoría en las entidades materia del trabajo realizado? 

     

3 ¿Considera usted qué el presupuesto de tributos también permitirá 

cuantificar a priori los tributos laborales como los municipales y 

otros en las entidades materia del trabajo realizado? 

     

 DIMENSIÓN: 

X.2. Presupuesto de contingencias tributarias 

     

4 ¿Estima usted qué el presupuesto de contingencias tributarias es un 

documento permitirá prever eventos tributarios que podrían 

eventualmente afectar a las entidades que son objeto del estudio 

realizado? 

     

5 ¿Considera usted que el presupuesto de contingencias tributarias es 

un documento para cuantificar a priori las posibles multas e interés 

tributarios en las entidades materia del trabajo realizado? 

     

 DIMENSIÓN:      
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X.3. Organización estructural y funcional tributaria 

6 ¿Estima usted qué la organización estructural tributaria es la 

composición de la dependencia con sus respectivos recursos que se 

encargará de determinar los tributos que corresponden a las en las 

entidades materia del trabajo realizado? 

     

7 ¿Considera usted qué la organización funcional se refiere a la 

asignación de las correspondientes funciones al personal del área 

tributaria en las entidades materia del trabajo realizado?  

     

 DIMENSIÓN: 

X.4. Eficiencia tributaria 

     

8 ¿Estima usted qué la eficiencia tributaria en esencia consiste en 

hacer bien las funciones tributarias en las entidades materia del 

trabajo realizado? 

     

9 ¿Considera usted qué la eficiencia tributaria consiste en 

racionalizar los recursos y obtener el máximo aprovechamiento de 

los mismos en las entidades materia del trabajo realizado? 

     

 DIMENSIÓN: 

X5. Efectividad tributaria 

     

10 ¿Estima usted qué la efectividad tributaria se refiere al 

cumplimiento de metas en el área tributaria en las entidades 

materia del trabajo realizado? 

     

11 ¿Considera usted qué la efectividad tributaria se refiere al 

cumplimiento de objetivos en el área tributara en las entidades 

materia del trabajo realizado? 

     

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Y. Reducción de la evasión fiscal 

     

12 ¿Estima usted qué la reducción de la evasión fiscal es un 

imperativo para evitar la comisión de delitos que puedan conllevar 
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penas que afecten la libertad del personal en las entidades materia 

del trabajo realizado? 

 DIMENSIÓN: 

Y.1. Reducción de la informalidad tributaria 

     

13 ¿Considera usted qué es necesario reducir la informalidad 

tributaria para evitar la evasión fiscal en las entidades materia del 

trabajo realizado? 

     

14 ¿Estima usted qué los directivos deben evitar la comisión de actos 

informales en las entidades materia del trabajo realizado?  

     

 DIMENSIÓN: 

Y.2. Reducción de la conducta evasiva 

     

15 ¿Considera usted qué es necesario reducir la conducta evasiva y 

por el contrario cumplir correctamente las obligaciones tanto 

formales como sustanciales en las entidades materia del trabajo 

realizado? 

     

16 ¿Estima usted qué la Administración Tributaria debe persuadir 

mediante la educación para reducir la conducta evasiva en general 

y en particular en las entidades materia del trabajo realizado? 

 

     

 DIMENSIÓN: 

Y.3. Incremento de la presión tributaria 

     

17 ¿Considera usted qué es necesario que la Administración tributaria 

busque incrementar la presión tributaria en forma general y en 

particular en las entidades materia del trabajo realizado? 

     

18 ¿Estima usted qué el incremento de la presión tributaria 

indirectamente reducirá la evasión fiscal tanto en forma general o 

en forma particular en las entidades materia del trabajo realizado? 

     

 DIMENSIÓN:      
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Y.4. Economía de opción 

19 ¿Considera usted qué la aplicación de la economía de opción es un 

derecho tributario de las entidades que son objeto del estudio 

realizado? 

     

20 ¿Estima usted qué la economía de opción permite elegir el régimen 

tributario más conveniente para las entidades que son objeto del 

estudio realizado? 

     

 DIMENSIÓN: 

Y.5. Desarrollo empresarial 

     

21 ¿Considera usted qué el cumplimiento correcto de las obligaciones 

formales como sustanciales facilita el desarrollo en las entidades 

materia del trabajo realizado? 

     

22 ¿Estima usted qué la reducción de la evasión fiscal facilitará la 

eficiencia, efectividad, mejora continua como el desarrollo en las 

entidades materia del trabajo realizado? 

     

 

Nota: Tener en cuenta la siguiente Escala Likert. 

1= Disconforme totalmente 

2= Disconforme 

3= No sabe 

4= Conforme 

5= Conforme totalmente 
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ANEXO 3: 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Lima, 10 de octubre del 2020 

Señor Doctor: 

DOMINGO HERNÁNDEZ CELIS 

Presente  

Asunto: Validación de instrumento a través de juicio de experto 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo hacer de 

su conocimiento que siendo egresado de la Carrera Profesional de Contabilidad de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana de las Américas, requiero validar el instrumento 

con el cual recopilaré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la 

cual optaré el Título Profesional de Contador Público. 

El título de mi tesis es: “PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN TRIBUTARIA PARA 

REDUCIR LA EVASIÓN FISCAL EN LAS EMPRESAS DE INVERSIONES MÚLTIPLES DE 

LIMA METROPOLITANA, PROPUESTA ACTUAL” y siendo imprescindible contar con la 

aprobación de docentes especializados para poder aplicar el instrumento en mención, he 

considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas académicos. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 

 Carta de presentación 

 Matriz de consistencia 

 Cuestionario de encuesta 

 Ficha o certificado de validación del instrumento 

Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 

agradecerle por la atención que dispense a la presente 

Atentamente: 

 

-----------------------------------------        -----------------------------------------    

JULIO C. BADA CONTRERAS    ELISA ESTRADA TANTA 

DNI 46955047       DNI 75129922   
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UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Apellidos y nombres del experto: Domingo Hernández Celis 

1.2 Grado académico: Doctor 

1.3 Cargo e institución donde labora: Docente UNFV, UPNW, UPN, ULADECH. 

1.4 Dni: 40878290.  

1.5 Celular: 999774752.  

1.6 Correo: dr.domingohernandezcelis@gmail.com 

1.7 Título de la Investigación: “PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN TRIBUTARIA PARA 

REDUCIR LA EVASIÓN FISCAL EN LAS EMPRESAS DE INVERSIONES MÚLTIPLES 

DE LIMA METROPOLITANA, PROPUESTA ACTUAL”  

1.8 Autor del instrumento: Julio Confesor Bada Contreras 

            Elisa Estrada Tanta 

1.9 Carrera profesional:  Contabilidad y Finanzas 

1.10 Nombre del instrumento: Cuestionario de encuesta 

II. FICHA DE VALIDACIÓN 

INDICADORES 
CRITERIOS 

CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS 

Deficiente 

0-20% 

Regular 

21-40% 

Bueno 

41-60% 

Muy 

Bueno 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado.     90 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas observables.     90 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.     90 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica.     90 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad y calidad.     90 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del estudio.     90 

7. CONSISTENCIA 

Basados en aspectos Teóricos-Científicos y del 

tema de estudio. 

    90 

8. COHERENCIA 

Entre los índices, indicadores, dimensiones y 

variables. 

    90 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito del estudio.     90 

10. CONVENIENCIA 

Genera nuevas pautas en la investigación y 

construcción de teorías. 

    90 

 SUB TOTAL     90 

 TOTAL     90 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Sírvase aplicar el cuestionario 

Lima, 20 de octubre del 2020 

 

---------------------------------- 

FIRMA 


