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Resumen 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

planeamiento tributario y contingencias tributarias en la Compañía Industrial Montesol 

SRL Santa Anita-Lima Metropolitana, 2020; donde logró conocer la situación en cuanto 

a las obligaciones tributarias, cargas fiscales y sanciones e infracciones tributarias en la 

Compañía Industrial Montesol SRL. La metodología utilizada fue desde el enfoque 

cualitativo, de tipo transversal, basado en un diseño descriptivo, la muestra estuvo 

conformada por 1 contador general, 1 gerente general y 1 administrador. Las técnicas 

que se emplearon fueron revisión documental y entrevista, cuyo instrumento de 

recolección de datos fue la guía de entrevista. Concluyó que la compañía de estudio no 

cuenta con un planeamiento tributario, todo lo maneja por medio de un sistema 

contable, si cumple con sus obligaciones tributarias, busca reducir sus cargas fiscales y 

no posee muchas sanciones e infracciones tributarias, lo que requiere de un 

planeamiento tributario que incida en la prevención de contingencias tributarias y por 

ende, mejore la rentabilidad de la organización. 

 

Palabras clave: Planeamiento tributario, obligaciones tributarias, cargas fiscales, 

infracciones, sanciones. 
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Abstract 
 

This research aims to determine the relationship between tax planning and tax 

contingencies in the Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima 

Metropolitana, 2020; where he was able to learn about the situation regarding tax 

obligations, tax burdens and penalties and tax offenses in the Montesol Industrial 

Company SRL. The methodology used was from a qualitative, cross-sectional approach, 

based on a descriptive design, the sample consisted of 1 general accountant, 1 general 

manager and 1 administrator. The techniques used were documentary review and 

interview, whose data collection instrument was the interview guide. He concluded that 

the study company does not have tax planning, it manages everything through an 

accounting system, if it complies with its tax obligations, seeks to reduce its tax burdens 

and does not have many penalties and tax violations, which requires planning. that 

affects the prevention of tax contingencies and therefore improves the profitability of 

the organization. 

 

Key words: Tax planning, tax obligations, tax charges, violations, penalties. 
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Introducción 
 

El planeamiento tributario tiene el propósito de enfocarse en los regímenes 

tributarios vigentes para el beneficio de la empresa y así elegir la mejor opción de los 

procesos alternativos para reducir los gastos en aplicación del régimen acogido, y a su 

vez, mantener la organización resguardada y orientada a través del régimen fiscal 

correcto, impidiendo contingencias innecesarias y la prevención de sanciones e 

infracciones. Por lo tanto, la toma de decisión en el planeamiento tributario es necesario 

para las organizaciones, para que puedan reducir las contingencias tributarias a la que 

están sometidas. 

 

La presente investigación está conformado por el capítulo I, las cual se divide en 

el problema de investigación, descripción de la realidad problemática, formulación del 

problema, objetivos de la investigación y justificación e importancia de la investigación. 

 

Por consiguiente, capitulo II denominado marco teórico, el cual está compuesto 

por antecedentes tanto nacionales como internacionales, bases teóricas y definición de 

términos básicos.  

 

Mientras que el capítulo III denominado metodología, está conformado por el 

tipo y diseño de investigación, población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, variables y validación del instrumento. 

 

Por último, Capítulo IV Resultados, el cual está conformado por análisis de los 

Resultados, discusión y finalmente conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

Problema de Investigación 
 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
 

A nivel mundial: 

Muchas empresas han desarrollado desafíos económicos de 

globalización donde buscan emplear planes, estrategias y metodologías para 

su estabilidad competitiva, logrando así afrontar riesgos asociados en 

materia tributaria; manera que  favorece la identificación de éstos modelos 

aplicables en los diferentes escenarios hacia la planificación financiera y 

fiscal puede referirse, Montero (2015) & Instituto Belisario Domínguez 

(2019) & Mendoza (2015). 

 

En tal sentido, EE. UU se ha convertido en uno de los países que evade tributos 

con más frecuencia. Según Justo (2018) indico que los estudios realizados por los 

Fondos Monetarios Internacionales (FMI), mostraron que “las pérdidas por elusión 

(movimientos para reducir el pago de impuestos, aprovechando oportunidades que la 

Ley permite) de impuestos fue alrededor de $600 mil millones al año”. 

 

Por su parte, la economía en negro: 

Refiere que el 8,6% del Producto Interno Bruto (PBI), es uno de los 

más bajos de los cinco países (Brasil, Alemania, Italia y Rusia), aun 

liderando el ranking por su tamaño económico. En términos del estado o 

gobierno norteamericano, este tiene una pérdida de US$350.000 millones al 
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año a pesar de ser considerado uno de los países con mayores ingresos 

tributarios, Justo (2015). 

 

Mientras que América Latina en materia tributaria: 

Centroamérica y El Caribe tiene una recaudación en impuestos del 

12% al 14% del PBI; los países que conforman la región Andina (Perú, 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela) tienen entre el 14% al 16%; los 

países de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, tienen un 20% a 30%, el único 

país que tiene un aproximado de 13% es Paraguay (relación entre el 

impuesto de renta y el total de ingresos netos que paga un contribuyente), 

Justo (2018) & Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2019). 

 

Aunado a esto muchas organizaciones no cumplen con las normas tributarias, ya 

que no cuentan con un planeamiento tributario, por tanto, “ocasiona  infracciones, pagos 

en exceso que originan descenso de la rentabilidad y, por ende, generación de 

contingencias tributarias”, Estrada (2016). 

 

En el Perú, las compañías tienen problemas en cuanto al:  

Cumplimiento de las obligaciones en el ámbito tributario por los 

constantes cambios de la normativa peruana, como en modificar las Leyes 

del Impuesto a la Renta, perfeccionar regímenes tributarios e implementar 

cambios en el IGV; esto causa una inestabilidad al no contar con un plan de 

sus deudas; es por ello que se ocasionan las contingencias e infracciones 
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originando las sanciones tributarias, Villalobos (2018) & Asay, Hoopes, 

Thornock y Wilde (2018). 

De acuerdo con Rodríguez (2014): 

Los constantes cambios de las normas tributarias y la falta de la 

aplicación de un planeamiento tributario, por lo tanto, hace que varias 

compañías sostengan problemas en poder establecer sus impuestos a pagar 

generando consecutivamente revisiones verificadas por la administración 

tributaria en distintas aplicaciones, como sanciones o infracciones de pagos 

de tributos con sus relativos aumentos de intereses que provocan cargas que 

no fueron previstas por la compañía al principio. 

 

En efecto, en los últimos años el planeamiento tributario ha sido un tema que de 

gran interés para las empresas, ya que integran un “instrumento efectivo que permite 

implementar estrategias con relacion a los tributos, y de este modo obtener un progreso 

apropiado”, Appolos, Kwaebai y Ogundajo (2016). 

 

Según Reyes (2018) & Aguzarova y Aguzarova (2018): 

Se ha efectuado frecuentemente operaciones de fiscalización a los 

contribuyentes por parte de la administración tributaria para evadir el 

incremento de infracciones y a su vez las organizaciones puedan tomar 

aplicar herramientas de mejora para no ser sancionadas.  

 

Siendo éstas sanciones, tales como: 

Multas e intereses altos que establece la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en el proceso de 



5 
 

 
  

fiscalización donde se supervisa las actividades para comprobar si cumplen 

con las normas y leyes vigentes, asimismo, están obligadas a pagar los 

intereses monetarios, debido al retraso en emitir su declaración dentro de los 

plazos legales, afectando a la empresa en su liquidez, Navarro (2014) & 

Carrillo (2017) & Reyes (2017) & Donohoe, McGill, y Outslay (2017). 

 

Por consiguiente, la compañía Industrial Montesol S.R.L es una empresa 

peruana, está ubicada en el pasaje Real N° 63 Mercado de productores de santa Anita 

puesto 63 Santa Anita-Lima, la empresa tiene una larga trayectoria en el rubro en la 

elaboración de aceites y grasas de origen natural y vegetal, esta empresa inició sus 

actividades en el año 2006, la cual busca cada vez más ser consolidada como la marca 

líder en el mercado nacional e internacional. 

 

Desde su iniciación de sus operaciones al presente la empresa manifiestan una 

gran alteración de deficiencias, fundamentalmente en el área contable, puesto que el 

área contable está a cargo de los registros de las operaciones económicas y tributarias, la 

cual elabora los reportes para que el área de gerencia pueda definir decisiones 

apropiadas. 

 

Tal es el caso de esta empresa, la cual presenta muchas fallas en cuanto al atraso 

en presentación de libros electrónicos, deducción de gastos de personal, asimismo los 

comprobantes de pagos no cuenta con los requisitos establecidos por la ley de 

comprobantes, los gastos no están  cumpliendo  con el principio del devengado, se han 

presentado declaraciones rectificatorias, por el tema de arrastre del crédito fiscal 

indebido. Finalmente, tuvo una fiscalización en el año 2019, correspondiente al ejercicio 
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2018, por no declarar en su totalidad gastos de personal en la Planilla Electrónica - 

Formulario 0601 - PLAME del período 2018. 

 

Por las consideraciones anteriores, nace la presente investigación, la cual tiene 

como objetivo determinar la relación entre planeamiento tributario y contingencias 

tributarias en la Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana, 

2020. 

 

1.2 Formulación del Problema 
 

1.2.1. Problema General 

 

¿Qué relación existe entre planeamiento tributario y contingencias tributarias en 

la Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana, 2020? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

¿Qué relación existe entre planeamiento tributario y obligaciones tributarias en 

la Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana, 2020? 

¿Qué relación existe entre planeamiento tributario y cargas fiscales en la 

Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana, 2020? 

¿Qué relación existe entre planeamiento tributario y sanciones e infracciones 

tributarias en la Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana, 

2020? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 
 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación entre planeamiento tributario y contingencias tributarias 

en la Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana, 2020. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar la relación entre planeamiento tributario y obligaciones tributarias en 

la Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana, 2020. 

Determinar la relación entre planeamiento tributario y cargas fiscales en la 

Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana, 2020. 

Determinar la relación entre planeamiento tributario y sanciones e infracciones 

tributarias en la Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana, 

2020. 

 

1.4.  Justificación de la investigación   

 

En la actualidad, “las empresas han considerado aplicar un planeamiento 

tributario, ya que es una herramienta muy significativa en el ámbito tributario que 

permite alternativas de solución y estrategias”, Hoopes, Langetieg, Maydew y Mullaney 

(2020) & Maydew, Zhang y Zou (2020). Por ello, es muy importante para la toma de 

decisiones empresariales para el cumplimiento eficaz de las normas correspondientes. 
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Justificación Teórica 

 

El presente estudio aporta un gran valor teórico, porque aporta teorías y enfoque 

conceptual basado en artículos científicos y fuentes confiables, el cual puede beneficiar 

a otras investigaciones futuras.  

 

Justificación Práctica 

 

La justificación práctica de ésta investigación radica en el análisis de la relación 

existente entre planeamiento tributario y obligaciones tributarias, cargas fiscales y 

sanciones e infracciones tributarias de la empresa en estudio, a partir de ello es 

necesario que se aplique un apropiado planeamiento tributario, instrumento  que le 

conceda  a la Compañía Industrial Montesol SRL estar prevenido  para acoger con éxito 

los cambios que se puedan dar en la legislación tributaria y que pueda originarle  un 

prejuicio ahorrativo  aumentado su carga fiscal. 

 

Justificación Metodológica 

 

Asimismo, se justifica metodológicamente, ya que se empleará un instrumento 

de recolección de datos para la verificación de información basada a la realidad sobre 

planeamiento tributario y contingencias tributarias en la Compañía Industrial Montesol 

SRL Santa Anita-Lima Metropolitana. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
 

Limitaciones Teóricas: Los conceptos a estudiar en este proceso se limitan a las 

variables planeamiento tributario y contingencias, y dimensiones. 

Limitaciones Espaciales: El estudio se desarrollará en la empresa Compañía Industrial 

Montesol SRL. 

Limitaciones Temporales: El periodo de tiempo en el que se realizará el estudio 

corresponde al periodo 2019. 

Limitaciones institucionales: El estudio se limita en analizar a los colaboradores 

administrativos de la empresa Compañía Industrial Montesol SRL 

Limitaciones económicas: Poco financiamiento para la obtención del material 

bibliográfico y hemerográfica actualizado. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 
 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Serpa y Montalván (2017), tuvo como objetivo investigar la planificación 

tributaria  y elusión fiscal en el Ecuador: análisis de   sus efectos. A este respecto, 

metodología que se aplico fue cualitativa, y con un diseño no experimental.  Se obtuvo 

como conclusión que la planificación internacional fiscal consiste en un  instrumento 

que proporciona  al contribuyente una excelente estrategia para la ejecución de sus  

actividades internacionales, empezando desde un  estudio de sus inversiones y la 

categorización interna e internacional de esta. De tal manera, que el  contribuyente 

pueda amparar a los convenios internacionales para evadir la doble tributación, los 

cuales son  los que aseguran la seguridad del inversionista no residente, así como 

también las condiciones sólidas y confidencia de los operadores financieros. 

 

Gómez (2016), tuvo como objetivo realizar una evaluación a  los valores 

adjuntos en las declaraciones de impuestos. La metodología utilizada fue cualitativa, 

con un diseño no experimental, así mismo se concluyó que se hallaron transacciones 

que no  concordaban con los criterios que están determinados, por lo cual se evidenció 

que el  personal contable no realizo su trabajo de una forma óptima, el mismo fue 

identificando por medio de una evaluación durante el proceso de auditoría. Al respecto, 
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al ejecutar  la misma, se suministró toda la información solicitada, con excepción de 

algunos  gastos, y a través del mismo se pudo  comprobar todo lo referente a los 

impuestos a los que está sujeta la compañía, siendo un recurso que le permitió realizar 

mejores decisiones. 

 

García, Rocha y Vargas (2016), tuvo como objetivo analizar una proyección  

tributaria para la importación en las  Pymes. En este sentido, La metodología aplicada 

fue cualitativa, con un diseño no experimental. Se tuvo como conclusión que los 

procesos tributarios basados en la planeación tributaria otorga a las empresas un mayor 

entendimiento y obediencia de las normas, el cual genera un impacto económico y 

financiero importante para la compañía. 

 

Chabeli (2015), tuvo como objetivo analizar la planificación tributaria como un 

herramienta dirigida a  optimizar la carga fiscal en las retenciones del impuesto al valor 

agregado en la empresa Leoptica, C.A. En cuanto a la metodología utilizada fue 

descriptiva con la aplicación de un diseño no experimental – transversal y contó con una 

muestra de estudio integrada por 6 personas que trabajan dentro de la compañía. Por 

último, se tuvo como conclusión que la planificación tributaria se realiza por la 

combinación de elementos y operaciones estratégicas que permiten conseguir el 

equilibrio de las empresas dentro de una economía cambiante, donde las mismas afectan 

el aspecto fiscal, y bajo ese mismo contexto el marco legal ha establecido componentes 

tributarios beneficios que permiten concertar la carga tributario. Aunado,  por medio de 

la utilización del instrumento, existe la necesidad de poner en práctica  una planificación 

tributaria en materia de retenciones del Impuesto al valor agregado, con el objetivo de 

crear la circunstancia para planificar  sus eficiencias tributarias beneficiándose en que 
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tienen  el área de gerencia y el RR.HH orientado en los movimientos contables y control 

tributario. 

Montero (2015), tuvo como objetivo analizar la planificación tributaria como 

herramienta dirigida a optimizar la carga fiscal en las retenciones del impuesto al valor 

agregado en la empresa Leoptica, C.A. La metodología utilizada fue cualitativa, con un  

diseño no experimental. Por último se concluyó que el equilibrio y la solidez de las 

empresas es obtenida  por medio de una buen control económico y también  por la 

mezcla de los elementos y las operaciones, ya que existe un  constante cambio de las 

reglas dentro del marco legal por la cual afecta también al ámbito fiscal, por 

consiguiente se han establecido instrumentos tributarios para obtener ganancias que 

conlleven a ajustar la carga tributaria. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

 

Yucra (2018), tuvo como objetivo comprobar como el planeamiento tributario 

contribuye a la prevención de contingencia tributaria en la entidad  Transporte 

Francesca SRL en el año 2017. La investigación fue primordial  de tipo 

cuasiexperimental nivel descriptivo, su diseño es descriptivo simple. Tuvo una 

población integrada por los 85 empleados de la empresa transporte Francesca SRL y 

conto con una muestra de 15 entre gerentes y trabajadores. De este modo, el instrumento 

manejado para este estudio fue el cuestionario. Finalmente, se expresó que el 80% de 

quienes fueron encuestados admitió que el planeamiento tributario contribuye a la 

prevención de contingencia tributarias en la empresa transporte Francesca S.R.L, 

aunado, mencionan que la organización ha elaborado correctamente la realización  de 

sus obligaciones, no obstante, se pudo examinar una lista de debilidades, donde se 
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evidencio que no utilizaron correctamente  los principios tributarios existentes, y por 

consiguiente se  produjeron sanciones, y  multas tributarias.  

Hoyos (2016), tuvo objetivo efectuar las obligaciones tributarias y evitar 

contingencias tributarias. De esta manera, la metodología aplicada fue de tipo 

descriptiva debido a que  se detalló las variables y se estudió la incidencia en un período 

dado, de igual forma fue de diseño no experimental y de corte transversal. La muestra 

quedó conformada por empresas inversiones turísticas Leo EIRL. Se concluyó que el 

planeamiento tributario tiene atribución en los resultados económicos- financieros de la 

organización, y por medio de la información obtenida se pudo  preparar los estados 

financieros para la ejecución del plan tributario. 

 

Ávila y Silva (2016), tuvo objetivo es implementar un planeamiento tributario 

como herramienta para prevenir contingencias tributarias y su incidencia en la empresa 

Cargolac S.A.C, distrito de Trujillo AÑP 2016. La metodología que se uso fue tipo de 

investigación explicativa y de diseño cuasi experimental.  Tuvo una muestra integrada 

por el departamento de contabilidad de la empresa.  Por último se finiquitó que la 

aplicación del planeamiento tributario tuvo un impacto efectivo con una reducción  en 

repartps  tributarios de 123,620.00 (2015) a S/ 3,560.00 (2016) y en la cancelación del 

impuesto a la Renta de S/ 81, 357.64 (2015) a S/ 40,955,90 (2016). Teniendo como 

resultado una considerable reducción de contingencia tributaria que se presenta en la 

Compañia Cargolc S.AC., el cual, aumento  los resultados de la gestión económica 

financiera, así como también la apropiada obediencia de las obligaciones tributarias, y 

aplicación de las acciones  adentro del marco de la legislación tributaria actual. 
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Blas y Condormango (2016), tuvo como objetivo señalar de qué forma el 

planeamiento tributario incide en la prevención de sanciones tributarias en la empresa 

Ingeniera de Sistemas Industriales S.A., distrito de Trujillo, año 2016-2017. En cuanto a 

la metodología utilizada  fue cualitativa, con un diseño no experimental. Se finiquitó 

que la organización no tenía conocimiento de las problemáticas existentes a causa de la 

mala utilización de las normas tributarias, y de igual forma desconocía la falta de un 

planeamiento tributario, siendo un acto que creo que la organización obtuviera reparos 

tributarios en el periodo 2015. Por otra parte, El planeamiento tributario que se 

estableció en la empresa Ingeniera de Sistemas Industriales S.A., evidenció que de la 

forma financiera así como también económica, resultados efectivos, por lo que se pudo 

contribuir sólo lo que concierne, y así optimizar su liquidez y rentabilidad. 

 

Escobedo y Nuñez (2016), tuvo como objetivo plantear un modelo de 

planeamiento tributario para evitar contingencias tributarias en la empresa Trans Servis 

kuelap S.R.L.- 2016. La metodología aplicada fue de tipo descriptiva- explicativa y 

diseño no experimental, de igual forma los instrumentos utilizados son la guía de 

entrevista y ficha documental. Teniendo como conclusión, se elaboraron estrategias 

tributarias, que consintieron en disminuir la carga tributaria, y también permitieron 

beneficiarse de la pertinencia tributaria, puesto que la compañía Trans Servis Kuelap 

S.R.L, no ejecutaba un adecuado estudio de sus desembolsos y no apreciaba las 

coyunturas presentadas.  
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2.2. Bases Teóricas 
 

Planeamiento Tributario  

 
Según Contreras (2006), lo define como: 

El análisis de las intervenciones comerciales que se ejecuta al 

contribuyente, ya sea como persona natural o jurídica, propensos a 

establecer los efectos fiscales y financieros que provocan los acuerdos, con 

el objetivo de escoger la forma legal de regímenes tributarias que producen 

de manera automática la reducción en el costo fiscal. Esta herramienta de 

administración empresarial cedía que las organizaciones puedan elegir 

justamente   un régimen tributario que le acceda a usar el recurso legal que 

le exija a pagar una cantidad menor de tributo, consiguiendo de esta manera 

un ahorro fiscal que pueda usarse en otros egresos de la planificación  y por 

consiguiente, adquirir mayor rentabilidad. 

 

Por otro lado, Rivas (2008), lo describe como: 

Un desarrollo, compuesto mediante una cadena de hechos justos por 

parte del contribuyente, su fin es emplear de forma eficiente los patrimonios 

predestinados por este al negocio que se trata y con menos carga negativa y 

a su vez sea aceptable legalmente, adentro de las elecciones que la 

organización jurídica maneja. 

 

Para Villanueva (2012):  

Es un grupo de opciones legales que puede solicitar un contribuyente 

o responsable en uno o más periodos tributarios con el objetivo de calcular y 
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pagar el impuesto que obligatoriamente tiene que pagarse al estado, y 

teniendo en cuenta la forma adecuada de utilizar las normas vigentes. 

 

Dentro de este marco Parra (2007), manifiesta “el planteamiento tributario tiene 

como finalidades principales fijos apropiados, el nivel de tributarios de la organización, 

bajo el marco legal con el propósito de cumplir los objetivos que estén establecidas de 

acuerdo a la actividad desarrollada”.  

 

A este respecto, el objetivo del planeamiento tributario reside elegir legalmente, 

los reglamentos tributarios actuales  para el beneficio  de la organización y el más 

relevante de  los procesos de elección  para obtener reservas  financieros según la norma  

adoptado, y a su vez, mantenga a la organización  resguardada y orientada  en el 

régimen fiscal correcto, impidiendo los riesgos innecesarios, como tampoco efectuar 

delitos e infracciones fiscales, y establecer factiblemente las  transacción económicas. 

 

Con referencia Vergara (2013) muestra que “es un proceso formado por 

actuaciones licitas del contribuyente, sistémico y metódico, en torno a cuál escoge la 

mejor alternativa legal tributaria que produzca un gran ahorro impositivo a la mejor 

rentabilidad financiero fiscal”. 

 

Planeamiento tributario para toma de decisión 

 

La mejor elección de toma de decisión en el planeamiento tributario es 

imprescindible para las organizaciones, para que puedan disminuir las contingencias 

tributarias según Apaza (2008). La grave carga fiscal  a la en el transcurrir del tiempo 
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están expuestas  las compañías, incrementa cada vez más la necesidad de aplicar un 

planeamiento tributario, ya que no sólo busca prevenir gastos tributarios frecuentes, sino 

también conseguir los beneficios asociados al cumplimiento. 

 

Por consiguiente, el propósito del planeamiento tributario es relevante la toma de 

decisiones, en varias ocasiones las faltas que más incurren   las compañías son la toma 

de decisiones, la cual debe a que las personas encargadas no tienen el conocimiento, y la 

capacidad para su interpretación. 

 

Objetivos del planeamiento tributario  

 

El objetivo del planeamiento tributario es disminuir los problemas tributarios y 

por ello, existe una diversidad de regímenes que se deben cumplir, según Flores (2012). 

Algunos de objetivos son: 

Evitar a la concepción bajo cualquier acontecimiento fiscal que produzca y 

genere un impacto significativo en el habitual progreso empresarial.  

Elegir la mejor opción para elegir en la implementación del régimen tributario 

pertinente, que pueda permitir a la compañía adquirir una economía estable y un buen 

ámbito fiscal.  

Precaver la aplicación y el pago de impuesto indebido. Que la organización logre 

una competencia de adaptación al nuevo conjunto de normas fiscales. 

Estar competente para elegir con excelencia para alguna modificación que se 

presente en la legislación fiscal y que tenga como efecto una presunción en lo 

económico.  
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Tener conocimiento en el efecto de las cargas fiscales de las posibles 

determinaciones gerenciales. 

Medir los ahorros y costos fiscales de cálculos económicas futuras. Con el fin 

del planeamiento tributario es disminuir cualquier contingencia tributaria. 

 

 

Secuencias del planeamiento tributario 

 

La organización debería realizar un enfoque analítico de la situación real. 

También debería ejecutar una formulación sobre el planeamiento tributario. Es decir, 

debe efectuar una ejecución sobre el planeamiento tributario. Asimismo, debe llevar a 

cabo un control continuo y la importancia sobre el planeamiento tributario. Por último, 

se toma las decisiones de la proporción a los resultados obtenidos, Flores (2012). 

 

Importancia del planeamiento tributario 

 

La importancia del planeamiento tributario es significativa, ya que nos permite 

atribuir, de los beneficios tributarios que proporciona el gobierno y una mejor toma de 

decisión para la organización según Vizcarra (2010). Por ende, permite conseguir 

conocimiento de la estructura administrativa y métodos contables y de verificación, de 

las habilidades gerenciales y por la buena cercanía y consistencia del control interno de 

la compañía.  

Asimismo, permite planificar la calidad de oportunidad y seguimiento de la 

muestra y los métodos de auditoria a utilizar.  
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Inspeccionar y vigilar el trabajo por realizar en servicio a los objetivos y 

vencimientos definitivos.  

Considerar el tiempo necesario y cantidad de personas con las que se debe 

trabajar. 

Realizar con las normas tributarias correspondientes. 

 

 

Contingencias Tributarias 

 

En este mismo sentido, Montesinos (1991) lo manifiesta que “el peligro en la 

desarrollo económico de la organización y su comienzo en el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias, la lectura errónea de los métodos tributarias sin tener el 

apropiado soporte legal”. Basados en este punto mencionado por el autor, desde el 

ámbito fiscal se toma en cuenta todos los pagos faltantes o reconocimiento de las 

obligaciones que tiene el mismo en cuanto a los impuestos que perturben a la entidad 

económica. Con esta finalidad, el incumplimiento de las obligaciones tributarias ya sean 

de carácter formal o sustancial, y la errónea interpretación de las normas tributarias trae 

consigo la realización de una infracción tributaria. 

 

De la situación descrita, se identifican los orígenes que ocasionan riesgos 

tributarios: 

 

 No conceder comprobantes de pagos.  

 Emitir y/o conceder documentos que no cumplen con la condición de pago. 

 Transportar bienes y/o pasajeros sin el comprobante de pago adecuado. 
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 No respaldar la posesión de bienes, con los documentos de pago, que respalden 

el costa o gasto, que certifique su compra. 

 Transportar los libros de contabilidad u otros libros y/o registros requeridos por 

la ley, por resolución de SUNAT, la relacion guardada de información básica, 

sin perder de vista la figura y la estipulación señaladas en las normas 

correspondiente.  

 Descartar registrar ingresos, utilidad, riquezas, bienes, demanda, retribuciones, o 

registros de los valores menores. 

 Transportar un retraso superior a lo establecido por las normas actualizadas, 

libros de contabilidad y otros libros o registros requeridos por la ley, reglamento 

por Resolución de SUNAT, que se sujeten a la tributación. 

 No demostrar las presentaciones que tengan el valor de las deudas tributarias, 

dentro de los periodos determinados. 

 

Según se ha visto, la contingencia en objeto tributario presenta un peligro en la 

actividad comerciales empleada de manera particular, en compañías y organizaciones. 

El progreso técnico y los eficaces medios informativos, proporcionan al gobierno un 

manejo e inspección efectivo de las obligaciones tributarias. Por lo tanto, se debe estar 

capacitado para por anticiparse ante lo inesperado. 

 

Carga Fiscal  

 

En este propósito, es un indicador indispensable, ya que el mismo permite 

identificar el valor de contribución tributaria que el contribuyente paga al fisco, de tal 

forma que este indicador resulta útil para proporcionar avances en la modificación  
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tributaria. La carga fiscal es un indicador que permite determinar la cifra a pagar de los 

contribuyentes, y cabe mencionar que el mismo se modifica en base a los sectores 

económicos que se hallan en el país. Por lo cual, en algunos casos hay actividades 

económicas que tienen beneficios tributarios y otros producen altos descuentos y 

rebajas. 

 

Obligaciones Tributarias 

 

En este propósito, Navas (2009), indica que “es la obligación del deudor pagar 

apropiadamente y dentro de las condiciones ya concretadas. Por otro lado en los casos 

donde no se efectúa adecuadamente, están cometiendo un incumplimiento de 

obligaciones”. Sin embargo, para Yangali (2015) “es la relación que tiene el acreedor y 

el deudor tributario, determinado por un marco legal, cuya función es  cumplir con la 

prestación tributaria, lo cual esta exigido obligatoriamente”. En este sentido, para 

Gutiérrez (2016) las obligaciones tributarias, se refieren “a las deducciones reclamadas 

por los empleados, entre ellos los días trabajados y días de descanso, así como la 

determinación de tributo, también se anexan los pagos realizados  de los prestatarios de 

servicios por renta”.  

 

En este orden de ideas, Flores y Ramos (2018) señalan que las obligaciones 

formales son los “registros de la administración tributaria, creadas por medio de libros 

contables, registros de operaciones, etc”. No obstante, Arancibia (2017) menciona  que 

son “todas aquellas en donde el pago del tributo es exclusiva del contribuyente”. 
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Al respecto, Staff Tributario de la Revista Actualidad Empresarial (2006), la 

define como el tributo de derecho público, entre el acreedor y el deudor tributario, 

implantado  por la  ley, y cuya finalidad es el acatamiento de la prestación tributaria, 

siendo exigibles coactivamente, bajo las siguientes características: 

 Es un préstamo en dinero. 

 Es de derecho estatal. 

 Se encuentra determinada por norma de Ley.  

 Es obligatorio coactivamente. 

 

Figura 1. Clasificación de las obligaciones 
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Figura 2. Elementos de la obligación tributaria. 

 

 

 

El Régimen de Percepciones del IGV 

 

En torno, Arancibia (2017) menciona “en el caso cuando el sistema tributario 

entrega algunas potestades al contribuyente en el área de administración tributario para 

recaudar  de sus clientes un por ciento  sobre la cantidad total de sus operaciones de las  

ventas realizadas, este tributo  se denomina impuesto al IGV”. Aunado, SUNAT (2017)  

manifiesta que “El cliente ejecuta la precepción, para reducir algunos  tributos  como 

por ejemplo el impuesto al IGV el cual se debita todos los meses, las percepciones se 

efectúan  hasta el último día del periodo en que concierne la declaración”. 
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Sistema de Detracciones 

 

Según SUNAT (2018) menciona que el sistema de detracciones se define:  

Deducción que se efectúa de forma antepuesta, el cual, consiste en 

que, a la hora de realizar un pago a un proveedor comercial por un servicio 

prestado, principalmente se tiene que depositar a la cuenta titular del 

proveedor. Siendo el fondo usado por el mismo para efectuar sus cargas 

tributarias. 

 

Infracciones 

 

El artículo 164 ° del Código Tributario dice: 

Todo hecho, ejercicio u negligencia en obstáculo de las reglas 

tributarias ya sea de forma global o parcial, provocará una infracción la cual 

después será impuesta una sanción por parte del SUNAT por motivo de 

quebrantar la norma tributaria, la sanción puede ser establecida en base a la 

sublimidad del incumplimiento. 

 

Adicional, el Texto Único Ordenado del Código Tributario (2013), Artículo 172, 

señala que “las infracciones tributarias son producidas a causa de que el contribuyente 

no realiza  sus obligaciones tributarias”. 
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Tipos de Infracciones 

 

 Tiene que apuntarse, si se tiene que renovar y autentificar la inscripción, de 

acuerdo al  Artículo 173 del Código Tributario. 

 Tiene que emitirse, conceder y reclamar los comprobantes de pago, según el 

Artículo 174 del Código Tributario. 

 Tiene que estar registrado en los libros todo acontecimiento en plano 

económico, según el artículo Art.175 del Código Tributario. 

 Tiene que ser declarado  y notificado al ente tributario de  toda anomalía que 

ocurra, según el Artículo 177 del Código Tributario. 

 

Sanciones  

 

Con el objeto, Flores y Ramos (2018) la define “cuando se ocasiona una 

infracción, pasan a formar sanciones las cuales son causadas por no cumplir con las 

normas tributarias, las mismas son  delegadas por SUNAT empleando una fiscalización 

a las organizaciones como motivo de disminuir  las evasiones fiscales”.  

 

Con referencia, las sanciones en el área de contabilidad pueden ser causadas por 

permitir y pasar documentos de extraña procedencia comúnmente llamados 

“documentos informales” adicional, establecer empresas “fantasmas” para eludir 

impuestos, o colocar su dinero en paraísos fiscales como Panamá, Suiza, Islas Canarias, 

aunado el utilizar  nombres prestados para esquivar algunas obligaciones  penales, el 

lavado de activos, entre otros, todo lo anteriormente mencionado permite que el  

SUNAT fiscalice a las empresas 
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Tipo de Sanciones Tributarias 

 

Según Art.164 del Código Tributario se tiene: 

 

 Multas: Es una sanción administrativa por la infracción de alguna norma 

jurídica prohibida que puede ser en forma de dinero o  mercancía y se realiza en 

los casos donde una  persona o empresa quebranta una ley o normativa. Su 

finalidad es condenar   a todo aquel que viola las normas actualizadas. 

 Decomiso de bienes: operación donde se  confiscó una propiedad o bien. 

 Retención temporal de vehículos: confiscación durante un periodo establecido. 

 Cierre temporal del establecimiento u oficina: se trata de suspender la 

licencia, o autorización. 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 
 

Administración tributaria: se refiere a la  entidad de derecho público representante por 

ley del ejercicio de los cargos referentes a la aplicación y acatamiento de un establecido  

tributo. Es síntesis,  al momento en que un sujeto en concreto incumple una de las  

hipótesis compuestas de las obligaciones tributarias, en ese preciso momento se concibe 

la relación jurídica tributaria, donde el acreedor se refiere al Estado y el deudor al 

contribuyente, Zegarra, (2012). 

 

Contribuyente: en base a la trayectoria general de impuestos, se refiere a la persona 

natural o entidad que ejerce una actividad de carácter económica   o laboral que se ve 

obligado a realizar el pago de impuestos y que tiene una responsabilidad de acatar una 
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serie de deberes explícitos establecidos en el  código tributario, así como también  las 

normas y resoluciones de la facultad tributaria. 

 

Tributo: Al respecto, Herrera (2000), lo define como “son las prestaciones económicas 

o en algunos casos en  mercancía, que de acuerdo a la ley, tienen que ser acatadas y 

cumplidas por los adeudados tributarios a favor de las entidades públicos para el 

desempeño de sus fines y que no  se establezca sanción por un suceso ilegal”.  

 

Contingencia tributaria: Compone un peligro permanente en el ejercicio económico de 

las organizaciones, a causa de casos imprevistos que representan situaciones que las 

ocasionen como lo son: la errónea adaptación de la norma tributaria, discrepancia 

existente entre el aspecto contable y tributario, falta los cálculos de los tributos a pagar, 

Bahamonde (2012). 

 

Evasión tributaria: Para Del Pilar (2009), la define como “un grupo de actividades 

económicas que se identifican por ser ilegales o también por tiene  ingresos no 

declarados, en los casos donde los mismos  provienen de la elaboración de bienes y de 

servicios legales que están afectos  a la tributación”.  

Elusión tributaria: Según Del Pilar (2009), “es el conjunto de actividades económicas 

que se ejercen para lograr la ejecución de un  hecho no gravado, exento o con una 

mínima carga tributaria, pero las mismas realizadas por medio de las  actividades 

económicas  falsificadas”.  

 

Infracción tributaria: En este sentido, Alva, (2014), manifiesta “es el delito realizado 

por  un contribuyente al incumplir las obligaciones licitas, reglamentario o 
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administrativo, referente a los tributos impuestos por el sistema impositivo, y que traen 

consigo sanciones para todo aquel  que realiza tal incumplimiento”.  

 

Sanción tributaria: Es el efecto jurídico imputado al cometer  una infracción tributaria. 

Ejecuta la doble función retribuida o de represión (prevención especial) y de 

intimidación (prevención general).  

 

Fiscalización: Actividad donde se imponen controles con el objetivo de  impedir 

acciones que se desvíen del derecho.  Estos pueden ser realizados por el estado o por 

entidades autónomas que desean impedir algún tipo de conducta anormal. 

 

Riesgo tributario: Rodríguez, (2014) indica que, “es el suceso en que un sujeto pasivo 

de un tributo sea reclamado por valores agregados al pago en el desempeño de sus 

obligaciones tributarios, por motivo de no aplicar o realizar una mala aplicación de una 

norma tributaria”.  

 

Unidad impositiva tributaria (UIT): Simboliza un valor de indicación mayormente 

usado en las normas tributarias para establecer la base imponible, deducción, límites de 

afectaciones y otros componentes de los tributos que resulten beneficioso al legislador. 

También pueden ser utilizados como un valor de referencia para la identificar sanciones 

tributarias, obligaciones contables entre otros. 

 

Deuda tributaria: se refiere al compromiso justo  a favor de una entidad pública, en 

eficacia y en forma de tributo, un individuo físico o jurídico tiene que entregar una 
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cantidad monetaria  (u otro bien señalado por la ley), por medio de un  pago en efectivo 

u otra método de pago. 

  

Régimen general: según los Grupos Verona Soluciones Globales (2015) “es un régimen 

tributario que perciben las personas naturales y jurídicas que realizan sus declaraciones 

mensuales, el cual determina el pago de impuesto a la renta con el coeficiente (1.5%) y 

IGV (18%).”. 

  

Normas tributarias: Las normas tributarias constituyen parte del grupo de reglas que 

tiene que ejercer una persona adulta dentro de una cultura democrática. Por lo cual 

amerita todo individuo al utilizar la ciudadanía, tenga conciencia de los efectos de no 

aplicarlo, los cuales son aspectos negativos para la sociedad, que no aprueban y que se 

realice en contra de la irregularidad, que mantengan una actitud crítica y representativa 

frente a las obligaciones del estado, Gonzales (2012). 
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Capitulo III 

Metodología de la Investigación 
 

3.1 Enfoque de la investigación 
 

En relación a su naturaleza, Vélez (2013) menciona que “la investigación 

cualitativa es una manera organizada de recolectar y estudiar la información recopilada 

de varias fuentes para su análisis”. Cabe destacar que la misma se realizó bajo el 

enfoque cualitativo, ya que se realizaron observaciones y un análisis de la relación que 

hay entre planeamiento tributario y contingencias tributarias en la Compañía Industrial 

Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana. 

 
3.2 Variables 

 

3.2.1. Operacionalización de variables 

 

Variable independiente: Planeamiento Tributario 

Variable dependiente: Contingencias Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 
  

Tabla 1.  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 

 

Planeamiento 

Tributario 

Administración 

tributaria 

 
 

Control de los pagos 
según cronograma de 

SUNAT 

 
 

Ordinal 

 
Deudor tributario 

 

 

Contingencias 

Tributarias 

 

 

 

Obligaciones 
tributarias 

 
 
 
 

Cumplimiento de 
normas tributarias 

 
 
 
 

Ordinal 

 

Cargas tributarias 

 

Sanciones e 
infracciones 
tributarias 

 
 

Fuente. Propia (2020). 

 

3.3 Tipo de investigación  
 

Para la presente investigación se consideró el tipo transversal, ya que la 

investigación se ejecutó en un tiempo determinado, de acuerdo con Hernández y 

Mendoza (2018), definen el corte transversal o transaccional como “el que recopila la 

información en un sólo momento, en un único tiempo”.  
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 3.4 Diseño de Investigación 
 

En torno Hernández, Fernández y Baptista (2018), manifiestan que el tipo de 

investigación descriptivo “calcula, valúa o recoge información sobre diferentes puntos, 

dimensiones o efectos de fenómenos a investigar, con el motivo de recoger toda la data 

para obtener un resultado en el estudio”. En este orden de ideas, la presente 

investigación fue de diseño descriptivo, ya que se recogió la información respectiva a 

las variables a estudiar.  

 
3.5 Población y Muestra 

 

En relación, Hernández y Mendoza (2018), precisa la población como “un grupo 

finito o infinito de elementos con características iguales, que representan el universo de 

un problema”. La población estuvo conformada por el departamento administrativo y 

contable de la empresa con un total de 19 empleados. 

 

Aunado, el mismo autor, Hernández y Mendoza (2018), menciona que “la 

muestra es parte de la población, por lo cual es un subconjunto calculable en base a la 

naturaleza del estudio”. Por tanto la muestra estuvo considera por 1 contador general, 1 

gerente general y 1 administrador. 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para los autores, Hernández, Fernández, y Baptista (2014), “es el objeto que 

conlleva a obtener de información por medio de un plan de estrategia que guía a la 

manipulación de la data bajo un objetivo establecido”. A todos ellos, una de las 
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estrategias más utilizadas es la  revisión documental, la cual Vara (2012), menciona que 

“es una estrategia que asiste a estudios escritos o digitales, sin afectar que el mismo sea 

un sistema de información de medición elaborado por otros, o escritos que conforman 

los hechos de la investigación”.  

 

En lo referente, la revisión documental que se aplicó en ésta investigación, 

permitió consultar los antecedentes, revistas y los artículos científicos que guardan 

relación con el tema de estudio. De esta forma, se revisaron los documentos utilizados  

en la Compañía Industrial Montesol SRL, con el fin de identificar y saber  la aplicación 

de las principales normas contables y tributarias vigentes en sus operaciones u 

transacciones materializado dentro de sus libros y registros, así como también  la 

categoría  de cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales. 

 

De igual forma se aplicó otra técnica de la investigación cualitativa, la cual fue  

la entrevista, que según los autores Hernández, Fernández, y Baptista (2014), “es 

aquella por la cual se  manifiesta de forma abierta las preguntas al entrevistado, para 

tener conocimiento de un tema determinado”. 

 

En torno a ello, se empleó un tipo de entrevista con interrogantes abiertas, que 

no limite la expresividad del entrevistado. Esta técnica de recolección de datos se aplicó 

a la muestra del estudio, lo cual trajo consigo la adquisición de información referente a 

las variables de estudio. 

 

 

 



34 
 

 
  

3.7. Validación del Instrumento 
 

Para los autores Hernández, Fernández, y Baptista (2014), se refieren  a la 

validez como ciertas condiciones a efectuar por los instrumentos, con el apoyo  de 

garantizar que la información recopilada la cual manifiesta la situación actual siendo la 

realidad, esto dependerá de las características de la investigación, precisamente de la 

escala y número de alternativas. Refiriéndose principalmente al grado en que un 

instrumento  mide la variable que desea procura medir. De esta forma, la validez de la 

guía de entrevista fue por medio del gerente, contador y administrador de la Compañía 

Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana. 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

4.1. Análisis de los Resultados 

 

4.1.1. Revisión documental 

 

De acuerdo a la revisión documental que se realizó en la empresa de estudio se 

obtuvo, que la misma si cumplen las normas fiscales y se utiliza algunos de los 

mecanismos legales para lograr un nivel razonable de tributación, el cual se no se lleva a 

cabo por un planeamiento tributario, pero si cuenta con el sistema contable CONTASIS 

donde diariamente se realiza los registros respectivos. 

 

Los comprobantes de pago o documentos complementarios que emite la empresa 

son facturas, boletas de venta, notas de crédito y guía de remisión remitente, cuya 

frecuencia se emiten diariamente de acuerdo a las ventas del día, salvo en la nota de 

crédito que se emite en ocasiones de acuerdo a la conformidad del cliente de recepción 

de producto o descuento de precio. 

 

Cabe destacar que los libros y registros contables vinculados a asuntos 

tributarios que la empresa está obligada a llevar son los libros principales, tales como, 

libro diario, el libro mayor, ambos se encuentran con 3 meses de aplazamiento la 

presentación es electrónico, asimismo el libro de activos fijos con 1 año de 

aplazamiento forma impresa; el libro de inventario y balance 1 año de aplazamiento 

forma impresa. 
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Mientras que en los libros auxiliares, cuentan con el registro de compras y el 

Registro de  ventas, los cuales se presentan de manera electrónica de acuerdo al 

cronograma de último digito del RUC. 

 

Por otra parte, la empresa no cuenta con un  presupuesto tributario concientizada 

para realizar  las obligaciones tributarias, tampoco con un especialista  tributario que 

permita proyectar, organizar e informar sobre una situación tributaria lo que si sería 

necesario contar con un especialista para poder evitar las contingencias tributarias y 

también les permita tomar mejor decisiones oportunas. Además la empresa no capacita 

a su personal en materia tributaria, lo que trae conciso que el personal no se encuentre 

actualizado de las actualizaciones del sistema. Cabe destacar que los problemas 

principales encontrados fueron: 

 

 Comprobantes de pago que no cumplen con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago: 

 

Por consiguiente, después de haber realizado una verificación de los 

comprobantes de pago contenido en el registro de compras (boletas, Facturas Tickets). 

Se encontraron algunas facturas que no cumplen con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago, para afectos de ser aceptados como tales y hacer 

uso de crédito fiscal. 

 

Base Legal: Articulo N° 8 Y 9° de El Reglamento de Comprobantes de Pago. 

(RCP). 
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Infracción: Artículo 174° numeral 2 del Texto Único Ordenado (TUO) del código 

Tributario. 

 La empresa deduce los gastos por intereses: 

 

La compañía es objeto de los pagos indebidos, intereses moratorios perpetrados por 

conceptos de: pago de tributos fuera del plazo de vencimiento según el cronograma 

declaración y pago de tributos establecidos por SUNAT, también incumple con hacer 

efectivo el pago de los tributos retenidos y percibidos hasta la fecha de vencimiento de 

su declaración jurada mensual.  

 

Base Legal: Art, 44° del texto Único Ordenado (TUO) de la ley del Impuesto a la 

Renta.  

 

Infracción: Art. 176 Numeral 1 y Art. 178 numeral 4 del texto Único Ordenado 

(TUO) del Código Tributario. 

 

 Libros contables con atraso: 

 

Libros contables de la compañía hasta la fecha se encuentran con atraso, la cual 

puede ocurrir una sanción a aplicar de 0.3% de los ingresos netos, si se realiza alguna 

fiscalización por parte de SUNAT.  

 

Base Legal: Artículo 62° numeral 16° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código 

Tributario.  
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Infracción: Artículo 175° numeral 5° del texto Único Ordenado (TUO) del Código 

Tributario. 

 

4.2 Entrevista 
 

Objetivo general: Determinar la relación entre planeamiento tributario y 

contingencias tributarias en la Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima 

Metropolitana, 2020. Se muestra las respuestas de la pregunta: 

 

La Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima Metropolitana no 

cuenta con planeamiento tributario con los resultados encontrados a través de las 

entrevistas realizadas a: 

 

Tabla 2 

Entrevista sobre el planeamiento tributario 

N° CARGO CONDICIÓN 

1 Contador General, Aplicable 

1 Gerente General Aplicable 

1 Administrador Aplicable 

 

Fuente: Propia (2020). 
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¿Cuenta con un planeamiento tributario como herramienta para prevenir 

contingencias tributarias en la Compañía Industrial Montesol SRL? 

 

No, cuenta con un planeamiento tributario, por lo que han ocurrido varios 

problemas, en los cuales se destacan atraso en presentación de libros electrónicos, 

deducción de gastos de personal, los comprobantes de pagos con cuenta con los 

requisitos establecidos por la ley de comprobantes, los gastos no cumplen con el 

principio del devengado, se han presentado declaraciones rectificatorias, por el tema de 

arrastre del crédito fiscal indebido y se tuvo una fiscalización en el año 2019, 

correspondiente al ejercicio 2018, por no declarar en su totalidad gastos de personal en 

la Planilla Electrónica - Formulario 0601 - PLAME del período 2018. 

 

Interpretación: La compañía por en la actualidad no cuenta con un planeamiento 

tributario adecuado que incida en la prevención de contingencias,  por lo que es 

necesario para no continuar generando problemas, sanciones e infracciones tributarias, 

ya que sólo generan menor utilidad para la empresa, por no ejecutar un buen 

planeamiento. 

 
 

Objetivo específico 1: Determinar la relación existente entre planeamiento 

tributario y obligaciones tributarias en la Compañía Industrial Montesol SRL Santa 

Anita-Lima Metropolitana, 2020. 
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¿Qué medidas toman ante las obligaciones tributarias en la Compañía Industrial 

Montesol SRL? 

 

Se aplican los procedimientos normados sobre las obligaciones tributarias que 

debemos cumplir pero siempre tarde, lo que si sería mejor cumplir con anticipación, la 

aplicación del planeamiento tributario es muy importante, ya que incide en que todo se 

presente antes de su fecha de vencimiento. Las obligaciones que están acogido son 

Agente de Percepción y Agente de Retención, presentación de libros electrónicos, 

planilla electrónica, IGV, renta, entre otros. Los atributos, gravámenes y 

contraprestaciones que asume la empresa, son: 

 

 

Tabla 3 

Obligaciones tributarias en la Compañía industrial Montesol SRL 
 

CÓDIGO TRIBUTO 
1011 IGV- OPER. INT.- CTA PROPIA 
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 
1032 IGV-REG.PROVEEDOR.-RETENCIONES 
1054 IGV- PERCEPCION VENTA INTERNA 
3038 IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 
3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 
3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 
5210 ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 

5310 SNP – LEY 19990: COD. 
 

Fuente: Propia (2020). 
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Fuente: Propia (2020). 

Figura 3. Periodo de Obligaciones tributarias en la Compañía industrial Montesol SRL 

 

Cabe resaltar que las declaraciones a SUNAT que ejecuta la empresa son: 

 

Tabla 4 

Declaraciones de SUNAT 

DECLARACIONES DE SUNAT 
 

PDT 621-IGV-RENTA 
PDT 601- PLAME 

IGV-REG.PROVEEDORES -RETENCIONES 

IGV-PERCEPCION VENTA INTERNA 

IMP.TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS 

REGISTRÓ DE COMPRAS- ELECTRONICO 

REGISTRÓ DE VENTAS- ELECTRONICO 

LIBRO DIARIO 

LIBRO MAYOR 

 
Fuente: Propia (2020). 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA

IGV-REG.PROVEEDOR.-RETENCIONES

IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA

RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA

IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS

RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES

RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES

ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR

SNP - LEY 19990
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Interpretación: La empresa no ejecuta con anticipación sus obligaciones tributarias, 

casi siempre con atraso o en el mismo día para vencerse, por lo que se requiere de una 

mejor planificación o plan que indique de manera ordenada lo que se debe realizar por 

cada operación, asimismo estableciendo las normas correspondientes vigentes, ya que 

en ocasiones están siendo modificadas y el sistema SUNAT en actualización constante. 

 

Objetivo específico 2: Determinar la relación entre planeamiento tributario y 

cargas fiscales en la Compañía Industrial Montesol SRL Santa Anita-Lima 

Metropolitana, 2020. 

 

¿Cree usted, que el planeamiento tributario es un medio que ayuda a reducir las 

cargas fiscales en la Compañía Industrial Montesol SRL, por qué? 

 

Sí, claro es muy importante, porque se busca que la compañía sea mejor 

beneficiada el cumplir con todas sus actividades tributarias a tiempo. Las cargas fiscales 

repercuten en la liquidez de la empresa, no permitiendo invertir en nuevas estrategias de 

ventas. 

 

Interpretación: Las cargas fiscales repercuten directamente a la rentabilidad de la 

empresa, por tanto al aplicar el planeamiento tributario disminuirá las cargas fiscales en 

la compañía, la cual tendría mejores beneficios económicos-financieros.  
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Objetivo específico 3: Determinar la relación entre planeamiento tributario y 

sanciones e infracciones tributarias en la Compañía Industrial Montesol SRL Santa 

Anita-Lima Metropolitana, 2020. 

 

¿Se ha visto afectada la empresa por intereses, sanciones y/o infracciones 

tributarias? Cuáles y por qué? 

 

No se ha visto afectada, porque en el mes de Diciembre 2018 no se consignaron 

en la declaración de PLAME DICIEMBRE-2018 la Gratificación por Fiestas 

Navideñas, ya que tributariamente no generan algún pago de Impuestos o retención a 

declarar, el mismo que se está efectuando la rectificación correspondiente por el 

Importe total de S/ 93,827.45 y gratificación por S/ 37,459.24. De esta manera no existe 

determinación de deuda de impuestos, solo se cumplió con informar la rectificación de 

acuerdo a ley.  

 

Cabe señalar, que la SUNAT le ha fiscalizado un periodo tributario, con fecha de 

21 de octubre del 2019 ingreso en el Buzón Electrónico la CARTA INDCUTIVA N° 

119022079026. Tributo: ESSALUD, ONP, Renta de Quinta Categoría. Periodo: 

Ejercicio 2018.    

 

Donde se obtuvo que los importes por conceptos remunerativos que se registró 

en la cuenta contable Gastos de Personal del Balance de Comprobación de la 

Declaración Anual del Impuesto a la Renta no se declaró en su totalidad en la Planilla 

Electrónica - Formulario 0601 - PLAME del período 2018. 
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Ahora frente a esto, el área encargada de la compañía actúa ante un 

procedimiento de fiscalización, para evitar la imposición de sanciones por la 

administración tributaria, tal como se menciona a continuación: 

 

 

Figura 4. Procedimiento de fiscalización 

Fuente: Propia (2020). 

 

Interpretación: La empresa para evitar ser sancionado y cometer infracciones debe 

cumplir con todas sus obligaciones tributarias, presentar sus declaraciones mensuales de 

libros y/o registros contables en su fecha correspondiente, pero él no realizar 

correctamente el proceso tal como lo establece las normas y antes de la fecha de 

vencimiento le puede traer concisos efectos negativos, de tal manera que se encuentre 

afectada por las fiscalizaciones de SUNAT. 
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4.3 Discusión 

 

Serpa y Montalván (2017), tuvo como objetivo investigar la planificación 

tributaria  y elusión fiscal en el Ecuador: análisis de sus efectos; en el cual, se determinó 

que el planeamiento tributario es un instrumento que proporciona al contribuyente una 

excelente estrategia para la ejecución de sus actividades desde sus inversiones hasta la 

categorización interna e internacional, esto a su vez le permite asegurar la estabilidad de 

la empresa, así como también las condiciones sólidas de los operadores financieros. Por 

tanto se relaciona con la presente investigación, ya que la compañía de acuerdo a su 

situación tributaria, espera que se aplique un planeamiento tributario que guie y 

planifique sus operaciones para mejor rentabilidad de la empresa. De la misma manera, 

coincide García, Rocha y Vargas (2016), el cual tuvo como objetivo analizar una 

planeación tributaria para importación en Empresas Comerciales Pymes, la cual 

concluyó que los procesos tributarios apoyados por planeamientos tributarios facilitan 

en la compresión y en los cumplimientos legales generando así una mejora económica y 

financiera en la empresa.  

 

También, Ávila y Silva (2016), realizaron una implementación de un 

planeamiento tributario como herramienta para prevenir contingencias tributarias y su 

incidencia en la empresa Cargolac S.A.C, distrito de Trujillo AÑP 2016, este coincide 

con el estudio planteado, ya que, determinó el planeamiento tributario se consigue 

reducir las operaciones tributarias y la cancelación del impuesto a la renta, ocasionando 

un aumento en la gestión económica y financiera, así como de un cumplimiento 

adecuado de las cargas fiscales y aplicación de sus actividades dentro del marco legal. 

Igualmente, Hoyos (2016), el cual tuvo como objetivo efectuar las obligaciones 

tributarias y evitar contingencias tributarias, cuya relación radica en que el planeamiento 
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tributario mejora los resultados económicos-financieros de la empresa y gracias a ella se 

puede obtener información para preparar los estados financieros apoyados junto a un 

plan tributario.  

 

Sin embargo, Gómez (2016), tuvo como objetivo realizar una evaluación a  los 

valores adjuntos en las declaraciones de impuestos, donde concluyó que un 

planeamiento tributario ayuda a organizar y tomar mejores decisiones ante los 

impuestos en el que está sometido la empresa. Aunque, Chabeli (2015), en su 

investigación analizó la planificación tributaria como un herramienta dirigida a 

optimizar la carga fiscal en las retenciones del impuesto al valor agregado en la empresa 

Leoptica, C.A. donde llegó a la conclusión que la planificación tributaria se utiliza para 

mantener el equilibrio económico de la empresa ante cambios inesperados dentro del 

ámbito fiscal, lo cuales se relacionan con la presente investigación, ya que al tener un 

control adecuado de sus transacciones tributarias puede mejorar su estabilidad 

financiera. 

 

De igual modo, Yucra (2018), el cual tuvo como objetivo comprobar como el 

planeamiento tributario contribuye a la prevención de contingencia tributaria en la 

empresa transporte Francesca S.R.L en el año 2017, este estudio logro identificar que 

los planeamientos tributarios no son aplicados adecuadamente ocasionando que se 

produjeran sanciones y multas tributarias. Pero, Blas y Condormango (2016), demostró 

en su investigación que las empresas no utilizan los planeamientos tributarios 

adecuadamente por falta de conocimiento de las normas tributarias y a la vez de la 

estrategia del planeamiento tributario, igualmente, pudo manifestar que con la 

aplicación de un planeamiento tributario se beneficia de manera financiera la empresa 

desde su liquidez hasta su rentabilidad. 
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Conclusiones 
 

1. En relación al objetivo general se concluye que el planeamiento tributario incide 

en la prevención de contingencias tributarias, ya que puede proporcionar a la 

compañía la oportunidad de cumplir adecuadamente ante los marcos legales para 

la disminución de contingencias tributarias, por ende, reducir gastos innecesarios 

y las operaciones tributarias en orden y a tiempo generando así beneficios 

económicos y financieros en la empresa.  

 

2. En relación al primer objetivo específico se concluye que si existe relación entre 

el planeamiento tributario y obligaciones tributarias, por medio de estrategias y 

anticipaciones ante posibles cambios en los marcos legales en el que puede estar 

expuesta la empresa en el ámbito legal. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

ciertos parámetros que ayuden a la empresa a mantener un mejor control 

contable para evitar errores en las declaraciones de impuestos.  

 

3. En relación al segundo objetivo específico se concluye que si existe relación 

entre el planeamiento tributario y cargas fiscales, ya que se hace necesario 

organizar y tomar mejores decisiones en las retenciones del impuesto al valor 

agregado de la empresa y a la vez puede disminuir el riesgo tributario y 

financiero, mejorando la liquidez y la rentabilidad de la empresa, 

determinándose el adecuado impuesto para evitar observaciones posteriores que 

originen desembolsos innecesarios. 
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4. En relación al tercer objetivo específico se concluye que si existe relación entre 

el planeamiento tributario y sanciones e infracciones tributarias, porque, al 

utilizar un plan tributario se puede estar mejor preparado para el cumplimiento 

de normas tributarias vigentes, la cual éstas pueden disminuir sanciones 

tributarias y escenarios inoportunos para la empresa, por ello, se debe elaborar y 

aplicar un plan tributario para aumentar la efectividad de la empresa en la 

prevención de sanciones e infracciones que puedan ocasionar la inestabilidad en 

la liquidez por contingencias tributarias.  
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Recomendaciones 
 

1. Acordar suscripciones e informativos legales, contables y tributarios, ya que 

diariamente se actualizan las normas y así poder evitar futuras contingencias 

tributarias, además de realizar cierres cada trimestre para comprobar si hay 

alguna inconsistencia y corregir en su debido momento, para que así la 

empresa esté anticipada ante fiscalizaciones tributarias futuras. 

 

2. Realizar supervisiones constantes con respecto al cumplimiento oportuno de 

las obligaciones tributarias y comprobar si existe alguna desviación entre las 

prácticas seguidas por la organización y la normativa tributaria vigente. 

 

3. La gerencia debe promover políticas y acciones de capacitación y 

actualización al personal, así como la correcta interpretación y aplicación de 

las normas tributarias vigentes. Estos hechos permitirán oponer exitosamente 

cargas fiscales realizadas por la Sunat y además estar capacitados ante 

cualquier contingencia tributaria que pueda generarse en el futuro. 

 

4. La empresa debe contar con un planeamiento tributario para dichas 

actividades, es por eso que debido a un buen planeamiento se da resultados 

efectivos. Por ende, se requiere el compromiso del área encargada para su 

correcta aplicación, tal cual, mediante ella permitir minimizar contingencias 

futuras, con el propósito de lograr mejor estabilidad financiera en la empresa 
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PROBLEMAS 

 

 
OBJETIVOS 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
METODOLOGÍA 

Problema General 
¿Qué relación existe entre 
planeamiento tributario y 
contingencias tributarias en 
la Compañía Industrial 
Montesol SRL Santa Anita-
Lima Metropolitana, 2020? 

Objetivo General 
Determinar la relación entre 
planeamiento tributario y 
contingencias tributarias en 
la Compañía Industrial 
Montesol SRL Santa Anita-
Lima Metropolitana, 2020. 

 
 
 
 
Planeamiento 

Tributario 

 
Administración 

tributaria 

 
 

Control de los 
pagos según 

cronograma de 
SUNAT 

Diseño: Descriptivo 
 
Tipo: Transversal 
 
Nivel: Cualitativo 
 
 
Técnicas: Revisión 
documental y entrevista. 
 
Instrumentos: Guía de 
entrevista. 
 
 

 
 

Deudor tributario 

Problemas específicos 
 
¿Qué relación existe entre 
planeamiento tributario y 
obligaciones tributarias en la 
Compañía Industrial 
Montesol SRL Santa Anita-
Lima Metropolitana, 2020? 
¿Qué relación existe entre 
planeamiento tributario y 
cargas fiscales en la 
Compañía Industrial 
Montesol SRL Santa Anita-
Lima Metropolitana, 2020? 
¿Qué relación existe entre 
planeamiento tributario y 
sanciones e infracciones 
tributarias en la Compañía 
Industrial Montesol SRL 
Santa Anita-Lima 
Metropolitana, 2020? 
 

Objetivos Específicos 
Determinar la relación  entre 
planeamiento tributario y 
obligaciones tributarias en la 
Compañía Industrial 
Montesol SRL Santa Anita-
Lima Metropolitana, 2020. 
Determinar la relación entre 
planeamiento tributario y 
cargas fiscales en la 
Compañía Industrial 
Montesol SRL Santa Anita-
Lima Metropolitana, 2020. 
Determinar la relación entre 
planeamiento tributario y 
sanciones e infracciones 
tributarias en la Compañía 
Industrial Montesol SRL 
Santa Anita-Lima 
Metropolitana, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contingencias 

Tributarias 

 
Obligaciones 

tributarias 

 
 
 
 

Cumplimiento de 
normas tributarias 

 
 

Cargas tributarias 

 
 
 
 

Sanciones e 
infracciones 
tributarias 
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Apéndice 2. ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Se ha formulado las interrogantes por cada objetivo de la investigación, titulada: 

 
EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y LAS CONTINGENCIAS 

TRIBUTARIAS EN LA  EMPRESA COMPAÑÍA INDUSTRIAL MONTESOL 

SRL - SANTA ANITA-LIMA METROPOLITANA, 2020. 

 
 

1. ¿Cuenta con un planeamiento tributario como herramienta para prevenir 

contingencias tributarias en la Compañía Industrial Montesol SRL? 

 

2. ¿Qué medidas toman ante las obligaciones tributarias en la Compañía Industrial 

Montesol SRL? 

 

3. ¿Cree usted, que el planeamiento tributario es un medio que ayuda a reducir las 

cargas fiscales en la Compañía Industrial Montesol SRL, por qué? 

 

4. ¿Se ha visto afectada la empresa por intereses, sanciones y/o infracciones 

tributarias? Cuáles y porque? 
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Apéndice 3. CARTA DE AUTORIZACION  
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Apéndice 4. FICHA RUC 
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Apéndice 5. CARTA INDUCTIVA 
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Apéndice 6. RESPUESTA CARTA INDUCTIVA 
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Apéndice 7. INFORME DE ORIGINALIDAD  

 


